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DECRETO NUM'ERO 010
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO
UC. ROBERTO MADRAZO PINTADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITANTES,
SABED:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO DIRIGIRME LO
SIGUIENTE:

LA H. Ql.IHCUAGÉSlMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO lIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES aiJE LE
CONFIERE EL ARTICULO 36 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN
POLlncA LOCAL, Y

CONSIDERANDO

PRlMERO.- QUE ESTE HONORABLE CONGRESO ESTA
FACULTADO POR EL ARTICULO 36 FRACCiÓN' I DE LA CONSTITUCiÓN
pOLíTICA LOCAL. PARA EXPEDIR. REFORMAR Y DEROGAR LEYES Y
DECRETOS PARA LA MEJOR AIlMINISTMOION DEL ESTADO
PLANEANDO SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

SEGUNDO.- QUE LA INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA SOBRE
LA QUE ESTA COMtSIÓN eMITE DICTAMEN TIENE COMO PROPÓSITO
LA MODERNIZACiÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE SU
ESTRUCTURA' Y FUNCIONES RESPONDAN ADECUADAMENTE A LA
REALIDAD DEL ESTADO, Y A LAS ASPIRACIONES, DEMANDAS Y
NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.

TERCERO.- QUE ESTA INICIATIVA PRETENDE CONCENTRAR
LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO EN lOS PROGRAMAS QUE SE
CONSIDERAN DE MAYOR IMPACTD SOCIAl.; LA ATENCiÓN DE LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO SOCIAl.; LA REACTIVACiÓN DE LAS
ACTMDADES PRODUCTIVAS, A TRAIlES DE LA COPARTICIPACIóN DE
LA SOCIEDAD Y DEL GOBIERNO: Y EL APROVECHAMIENTO RACIONAL
DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TRÓPICO HúMEDo Y DEL
POTENCIAL DE SUS RECURSOS NATURALES CON su CONSECUENTE
GENERACiÓN DE EMPLEOS Y MEJOR DISTRIBUCiÓN DEL INGRESO

CUARTO.- QUE LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS QUE SE
PROPONEN EN ESTA INICIATIVA SE REALIZAN PARA EFICIENTAR Y
~UFICAR LA OPERACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
CON EL OBJETIVO úlTIMO DE CONCENTRAR EL GASTO Y lOS
ESFUERZOS DEl SERVIDOR PÚBLICO. EN LAS ÁREAS Y PROGRAMAS
PRIORITARIOS DE ATENCiÓN A LA CIUDADANIA TRATANTO SIEMPRE
DE INCREMENTAR LA CERTIDUMBRE DE LA POSLACIÓN SOSRE LAS
ACCIONES QUE REALIZARÁ El GOBIERNO EN BENEFICIO DEL
DESARROLLO SOCIAL.

QUINTO.- QUE DE ACUERDO A ESTOS OBJETIVOS SE
PROPONE REDUCIR DE DIEZ A OCHO LAS DEPENDENCIAS QUE,
INTEGRAN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. CON El
CONSECUENTE AHORRO EN EL GASTO CORRIENTE DERIVADO DE SU
OPERACIÓN. COMO RESULTADO DE ESTAS MEDIDAS DE
REORDENAMIENTO, SE PROPONEN LAS ADECUACIONES SlGutENTES:

A LA SECRETARIA DE FINANZAS SE LE AÑADE LA FUNCIÓN DE
PLANEACIÓN. PARA INTEGRARLA CON LAS FUNCIONES DE
PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA OBTENER MEJORES
RESULTADOS EN. LA DISTRIBUCiÓN, EJECUCiÓN. CONTROL Y
EVALUACiÓN DE LOS PROGRAMAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.
ASIMISMO LAS ATRIBUCIONES DE LA OFICIALIAMAYOR DE GOBIERNO
EN lO REFERENTE A RECURSOS HUMANOS. ADQUISICIONES' Y
RECURSOS 'MATERIALES, SE FUSIONAN ORGÁNICAMENTE A ESTA
SECRETARIA QUE A PARTIR DE ESTA INICIATIVA. SE DENOMINARA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

SE CREA LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO, COMO
RESULTADO DE LA FUSiÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y LA
SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAl.; COMERCIO Y TURISMO.
ESTA NUEVA SECRETARiA, LLEVARÁ A CABO LAS ACTMOADES QUE
HA VENIDO REALIZANDO LA SECRETARIA DE DESARROLLO DESDE SU
CREACIÓN, Así COMO LAS QUE DESEMPEÑABA LA SEFICOT
ASIMISMO, SERÁ RESPONSABLE DE LA PROMOCiÓN Y El FOMENTO
DE LA INVERSiÓN EXTRANJERA. NACIONAL, ESTATAl, PÚBLICA.
SOCIAL Y PRIVADA QUE SE. DESTINE A LOS SECTORES Y
ACTlVIDADES ECONÓMICAS, SUSCEPTIBLES DE CRECIMIENTO EN EL
ESTADO.

,
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES. ASENTAMIENTOS Y OBRAS
PÚBLICAS CAMBIA DE DENOMINACiÓN A SECRETARIA DE
DESARROllO SOCIAL Y PROTECCiÓN AMBIENTAl., INTEGRANDO
ADEMÁS SUS FUNCIONES CON LAS. Ql,I~ ACTUALMENTE TIENE LA
COORDINACiÓN ESTATAl DE SOLIDARIDAD. ESTA SECRETARIA
ESTARÁ A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO URBANO.
Asi COMO DE LA PREVISiÓN Y CORRECCiÓN EN MATERIA
ECOLÓGICA. YA QUE El ESTADO CUENTA CON IMPORTANTES
RECURSOS HIDROlÓGICOS, FORESTAlES Y BIÓTlCOS QUE LO
DISTINGUEN INTERNACIONALMENTE. ASi MISMO SE INTEGRA A
ESTA SECRETARIA LA ATENCiÓN Y EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL. QUE VINCULADOS CON LA PLANEACIÓN
HUMANA. El MEDIO AMBIENTE Y LA INFRAESTRUCTURA.
CONSOLIDARÁN LOS ESFUERZOS DEL ESTADO PARA ATENDER
INTEGRALMENTE LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE BIENESTAR
SOCIAL. DEMANDAN LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES.
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LA CONTRAlORíA GENERAL MODIFICA SU DENOMINACiÓN A LA
SECRETARíA DE CONTRAtORíA y DESARROUO AIlMINISTRAnvO,
INTEGRANDO ADEMÁS DE SUS FUNCIONES NATURALES, lAS QUE
ANTERIORMENTE CORRESPONDíAN A LA EXTINTA OFICIALíA MAYOR
EN MATERIA DE DESARROllO ADMINISTRAnvO Y GESTIÓN
GUBERNAMENTAl. CON ESTO SE BUSCA QUE El FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL EJECUTIVO ESTATAl RESPONDA A CRITERIOS
DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA. TRANSPARENCIA Y ORDEN.
GARANTIZANDO El BUEN USO DE lOS RECURSOS PÚBLICOS Y SU
EFECTIVIDAD PARA ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN, CULTURA y RECREACIÓN Y LA DE
SALUD PÚBLICA CAMBIAN SUS NOMBRES A SECRETARíA DE
EDUCACiÓN Y SECRETARíA DE SAlUD, RESPECTIVAMENTE.

SE INCORPORAN, POR PRIMERA OC!\SIÓN, lOS LINEAMIENTOS DE
CREACiÓN Y OPERACiÓN DE lOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS, FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE
PARTICIPACiÓN ESTATAl Y SE PRECISAN lOS TÉRMINOS QUE
DEFINEN LAS FUNCIONES Y AlCANCE DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN El PROCESO DE REFORMA SE
HAN TENIDO EN CUENTA DOS PUNTOS FUNDAMENTALES:

• GARANTIZAR PLENAMENTE LA EFICACIA DEL SERVICIO
PÚBLICO y,

EVITAR El INCREMENTO DEL NIVEL DE GASTO
CORRIENTE DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS.

DE ESTA FORMA SE PRETENDE lOGRAR UNA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA OPORTUNA, EFICIENTE. TRANSPARENTE Y COMPROMETIDA
CON El DESARROllO DE TABASCO.

HA TENIDO A BIEN EMITIR El SIGUIENTE:

DECRETO No. 010

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

TiTULO PRIMERO

DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TABASCO

CAPiTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.e la presente Ley tiene por objeto establecer la organización de la
Administración Pública del Estado de Tabascc, y asignar las facultades para
el despacho de los asuntos del orden administrativo a cargo del Gobernador
del Estado, a los órganos centrales, desconcentrados y Entidades
paraestatales.

Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde originalmente al
Gobernador del Estado, en Jos,términos det articulo 52 de la Constitución
Polit¡ea Local. A él competen todas las faculades establecidas en esta ley,
pudiendo delegarlas a les servidores públicos subalternos mediante
acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado; excepto
aquellas que por disposición legal no sean delegab~s.

La delegación de facultades que esta Ley hace en servidores públicos
subalternos. no mpide al Gobernador Su intervención cuando lo juzgue
necesario

ArtIculO ~.- 1:. poclOr eJ8CUÜVose e¡ercerá por el Gobernador del Estado
directamente o por conducto de los organismos, y entidades que a
continuación se señalan, delegando funciones o auxiliándose por ellas.

l. las Dependencias a que se refiere esta Ley.

11.Los organismos Descentralizados, desc::oncentrados o coordinados que
existan o que en lo futuro se establecieren.

111.Los Agentes, jnspectores. Delegados o Coordinadores de cualquier
naturaleza que designe para el desempeño de funciones permanentes ó
transitorias en cualquier parte del territorio del Estado

TíTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRAlIZADA

CAPITULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA
. CENTRAlIZADA

Articulo 4. - El Gol>emsdor del Estado podrá convenir con el ejecutivo federal
y con los ayuntamientos de la enlid •••• la prestación de servicios públicos, la
ejecución de obras o la realización de cualquter otro propósito de beneficio
colectivo.

Artículo 5.- Para el mejor de~ño de las facultades que la Constitución
del Estado otorga al Poder Ejea.diVo, el Gobernador puede crear o suprimir
órganos desconcentrlldos. mediante tos acuerdo. respectivos .n tos que se
les asignen las funciones que fueran cortvententes

Articulo 6.- El Gobemador del Estado lIUIOriurá la creación, transferencia,
fusión o supresión de las Subsecreiarias, Direcctones, Subdirecciones y
Departamentos que requiera la Adminisiración Pública Centralizada y
Oesconcentrada, y tes asign.á las ·funciones que procedan contonne a la
ley.

Artículo 7. - El Gobernador dal Estado contará con las unidades de asesoría,
de apoyo técnico, de coordinación. de difusión y cualquier otra que el propio
Ejecutivo determine, de conformfdad con el presupuesto asignado a la
Gubernatura.

Articulo 8.- El Gobernador del Estado eJ<Pedirá los reglamentoo interiores,
acuerdos, circulares y demíls dilpOstciones que tiendItn • regular .1
funcionamiento de las dependencias del ejecutivo, asimiomo autorizará la
expedición de los reglamentos adminisb'ativos.

Articulo 9.- En casos eJdraordinarios cuando _ duda sobre la
competencia de algUna ~ para conocer de un _
detenninado, el ~"'or del Estado mediante la amisión del acuerdo
respectivo, resolwr. a la que deba corresponder a.1despacho del mismo.

Articulo 10- Para su obligalo<iedad, todos los RagiamenlD$, así como los
Acuerdos y demás disposiciones de carácter 9..-al e>padidos por el
Ejecutivo, deben ser publicados en al Periódico Oficial del Estado. Esta
publicación es el órgano de difusión oIlcial del Gobiemo del Estado y se rige
de acuerdo con su Reglarnet*J.

Articulo 11.- Para el estudio, planeación y despacho de 101 negocios en las
diversas ramas de la Administración, el.Poder Ejecutivo del E_o tiene las
siguientes Dependencias:

l. Secretaria de Gobiemo.
11. secretaria de Planeación y Finanzas.
111. Secretaría de Contraloría y Oesarrollo Administrativo.
IV. SeCretaría de Fomento Económico.
V. Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental.
VI Secretaría de Educación.
VII Secretaría de Salud.
VIII. Procuraduría General de Justk:ia.

Artículo 12.- las secretarías y la Procuraduría General de Justtcia. tienen
Igual ;erarquia y entre ellas no-hay preeminencia alguna.

Artículo' 13.- Cada Dependencia formulará y enviará a la Secretaria de
Gobierno. respecto, de los ISuntos de su competencia. las propuestas de
modificacion y actualización de Leyes. Reglamentos, Oeaetos y Acuerdos.
para su consideración y tramite correspondiente.

r~
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Articulo 14.* El Gobe~or del.Estado determinará cuales Dt:pendenclas
. tivo eeberen coordinarse con las D~s de la

del . E¡ecu .. Pública Federal, con las de otras Entidades de la República y::;:~s::c:sn Munidpios delEstadoP" el~Iimiento dejos proposeos
• que se refiere el artíado 4 de este Ordenamaento.

Articulo 15.- Las DependenciaS de la Administración Pública Estatal ~~ben
d· actividades en forma progl3lNtda y con bese en las pcíiticas.

ca." :~ sus restricciones que para el logro de los objetNos y metas de los
:~~~.saC:~;sarroUo. establezca el Gobernador del Estado

Articulo 16.- Las Dependencias del Ejecutivo están o~ligadas a coordmar
entre sí SUSactividades y a proporcionarse la informaclon ~safla. para el
correcto ejercicio de su~ funciones. En el "*",jo de, la informaclon. debe
atenderse a los lin8amtentos genera. que deterl1llne la Secretaria de
Conb'aloría y OesarraUo Administrativo.

Artículo 17.- los organismos descentrafizadOs. empre~$ ~ particrpacrón
estatal. comistoneS, comités. pa~s, !ondos. ftdetCOlTUSos.JUntas y
dernas que integre el Gobierno, ser., coordInados por las Dependencias del
Ejecutrvo que su titular señale.

Artículo 18.- AJ frente de cada una de las Dependencias, habrá un titular. a
quien le corresponderá el ejerctcio original de las atribuctones que esta Ley
le enccesenea. que será nombrado y removido libremente .~r el G?bemado~
del Estado, a excepctón ~I Procurador General de Justiaa. qUle.n debera
,er nombrado en los términos del artíwto 11 de su correspondiente Ley
OrgaOlca

El Gobernador nombrará y removerá kbfemente. a propuesta de los
respecttvos titulares. a los demáJ servidores publicos s~att~os dentro de
tale, Dependencias, debtendo tomar en cuenta las diSposIciones legales
que garantizan los derechos de ios trabajadores de base.

Articulo 19· Para desempeñar el cargO de Secretario y Procurador, se
requiere

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes
del Estado y con los A~r;¡tos, así como atender los aspedos
relativos a la polít9'-intema del Estado que no estén expresamente
asignados ~ependencia;

11. Cumplir y hacer cumplir tos acuerdos, órdenes. circulares y demás
disposiciones del Gobierno del Estado que no sean de la
competencia exclusiva de otra Dependencia;

111. Apoyar e intervenir en las funciones electorales. en los términos que
le señalen las leyes al Poder Ejecutivo, o los convenios que para
este efecto se celebren

IV Intervenir. en auxilio o en coordinación con las autoridades federales
en los terminas de las Leyes rtilativas, o de 105 convenios que se
celebren. en materia de cultos religiosos, detonantes y pirotecnia;
portación de armas. loterías, rifas y juegos prohibidos. migración,
prevención, combate y extinción df.!;. catástrofes públicas y campañas
contra el narcotráfico;

V. Establecer anualmente el calendario Clticial que rija en el Estado. y
organizar los actos cívicos corre' :lOndientes;

VI. Vigilar y preservar todo k) relacionado a la demarcación y
conservación de los límites del Estado y sus municipios;

X.

VII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, renuncias y licencias
de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;

VIII. llevar el registro de autografos y legalizar la firma de los titulares de
las Oependencias, órganos deaconcentrados y Entidades que
integran. la Admini~'ación Pública Estatal, de los Presidentes y
Secretanos Ml.Hllclpales y de las personas a las que esté
encomendada la fe pUblica;

IX. Ser el conducto para presentar al Congreso del Estado, las
iniciativas de leyes que el Ejecutivo estime conveniente, asi como
ordenar la publicación de leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos y
demás disposiciones que deban regir en el Estado;

Publicar en el Periódico Oficial. en que se darán a conocer los actos
y resoluciones de los poderes del Estado, de los Municipios y de los
particulares que requieran tal requisito, conforme a las Leyes y
reglamentes:

I • Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus
derechos;

11_ Tener 25 años de edad como mínimo en la fecha de Su desiqnacrón

111.- No ser ministro de ningún culto;

IV.- No estar en servicio activo tanto en el ejército como en las Guardias
Nacionales Oauxiliares en el momento de la designación, y

Compilar. en. coordinación con los otros poderes del Estado, la
Legislación vIgente;

XII. Intervenir en todo lo relacionado a los asuntos de cerécter juridico
que atañen al Poder Ejecutivo del Estado y proporcionar asesoría en
este aspecto a los Municipios que lo requieran, así como revisar.
para consideración y trlimite correspondiente, las propuestas de
modificaciones y actualización de Leyes, Reglamentos, Acuerdos. y
Decretos;

XI

v.· No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena
corporal

Articulo 20.- los titulares de las dependencias. que le refiere esta Ley no
pueden desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo los
relacionados con JI¡ docencla y aqueRo:" que, por estar directamente
vinCUlados con las funciones que le correspondan, sean expresamente
autorizados por el Gobernador del Estado.

Artículo 21.· AJ tom. posesión del cargo, los titulares de las dependencras
mencionadas en esta Ley, deberán tevantar un acta donde conste el estado
en que se encuentran los problemas y asuntos que asumirán. los recursos
humanos y financieros que reciben. así como el inventario de los bienes que
se encuentran en poder de las mismas. la Contraloria comprobará la
eXKlitud de los datos consignados en dicha aeta Y recabará la firma de los
funcionarios salientes.

Articulo 22.- la comisión de administración publica, que constituira un
organismo de consub eltar. presidida por el Gobernador del Estado e
integrada por los titu_" de las dependencias a que se refiere el articulo 11
de elta ley, disponiendo de un Secr8tarto Técnico que dependerá
directemente del ejecutivo, así como de los funcionarios y asesores que el
Gobernador juzgue conveniente.

XIII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador relativos a la expropiació.n.
ocupación temporal r limitación de' dominio en los casos de utilidad
pública y de acuerdo con la Legislación relativa vigente;

XIV. Tramitar los recursos administrativos que competa resolver- al
Gobernador del Estado y representar en juicios al ejecutivo, cuando
no esté señalada es1afacultad a <*a dependencia. y se designare a
otra persona para hacer1o;\

XV Realizar los actos juridicos necesarios para rervindicar la propiedad
del Estado:

A dicha comsté" corresponderá el despacho de los siguientes asuntos

1. Proponer. discutir y, en su caso, aprobar los proyectos de reformas
administrativas del ejecutivo del estado;

11.Estudiacr y emitir opintón sobre los proyectos de reglamentos intenores as¡
como manuales de organización Y de procedimientos de las diferentes
dependenCIas que se someten a su consideración;

111.los de~s que se le atribuyan por las Leyes y reglamentos. aSI como los
que específicamente le asignare el Gobernador del Estado

XVI Expedir., previo acuerc;lo con el Gobernador, las licencias.
autorizaCiones. concesiones y permisos que no estén asignados
especificamente' a las otras Secretarías del Ejecutivo; _

XVII. Ordenar, ,vigilar y coordinar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de Jurados, Registro Civil, Defensorías de Oficio. Registro
Público de la Propiedad y el Comercio, Notariado. Consejo de
Tutelas, Legalizaciones y Exhortos;

XVIII. Llevar el registro de asociaciones religiosas, sociales, obreras,
patronales, de pratesionistas y demás, que se ajusten a las leyes;

XIX. Proponer al Ejecutivo del Estado, los programas relativos a la
protección de los habitantes, 1I orden pUblico y a la prevención de
los delitos;

CAPITULO M.-

xx Garantizar que las actividades de los particulares se desarrollen
dentro de los límites ~e respeto a la vida privada. a la paz. a la moral
vú~lica, prove~~ servicios de po'icía a ~ comun.id~d .y .~e
VIgilancia del transito en las carreteras y camnos de jurisdicción
estatal. en los términos de las Leyes y Reglamentos respectivos;

XXI Administrar los Centros de Readaptación Social y tramitar por
acuerdo det Gobernador, •• ",solicitudes de extradición. amnistía.
rnduttos. libertad anticipáda y traslado de reos, de conformidad con
las leyes y convenios respectivos;

DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARiAS

Artícukl 23.- A Lar Secretaria de Gobtemo corresponde el despacho de los
stguleOtes asuntos:
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XXII. Vigilar el establecimiento de instituciones y la aplicación de las
normas preventivas tutelares de menores infractores;

XXIII Coadyuvar en la ptaneecíón y conducción de la política de población
del Estado, salvo lo relativo a cotontaecíón. asentamientos humanos
y turismo;

xv Efectuar los pagos conforme a los programas aprobados:

XVI. Proponer al Ejecutivo del Estado la cancelación de aéditos
incobrables a favor del Estado. dando cuenta inmediata a la
Contadooa Milyor de Hacienda y a la Secretaría de Contraria y
Desarroflo Administrabvo:

XXIV Promover el desarrollo de la capacitación, el adiestramiento en y
para el trabajo, asi como realizar investigaciones, prestar servicios
de asesoría e impartir cursos de capacitación para incrementar la
productividad que en el trabajo requieran los sectores productivos.
en coordinación con las Dependencias federales y municipales
correspondientes;

XXV Coordinar la integración y el establecimiento de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para
regular las relaciones obrero patronales, de conformidad con la
legislación en la materia;

XVII Organizar y Ilever la contabilídad do lo Heciend. Pública E_. e.i
como formular lo. illfotme. men ••••• y anu.1 sobnl •••• lado do
origen y aplicación de los reaJrWOS financieros y tributarios del
Estado;

XVIII. Solventar. juntamente con la S__ • de Contralori. y Desarrollo
Administr.tivo. l•• ob.erv.ciones do g••••• que finque la legi.1atura
del E.tado e Ir.vé. do l. Con1aduri. Mayor do Hacienda. en un
plazo no mayor a tremtll dias;

XXVI Establecer y dirigir el Servicio Estatal de Empleo y vigilar su
funcionamiento;

XIX. Elaborar, con la participación de lal Dependencias y Entidades, los
programas estatales, region.le. y sectoriales de desarrollo
económico y social, el prograrNI del gasto públtco del estado y los
proyectos específicos que fije el EjeaJtivo;

XXVII. Dirigir y coordinar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;

XXVIII. Estudiar y planear el servicio público de trél"'lsporte de pas¡ijeros y de
carga de jurisdicción estatal, y elaborar las políticas de la materia;

xliX. Examinar, estudiar y opinar sobre la solicitud de las concesiones
para la prestación del servicio público de autotransporte en las
carreteras estatales, caminos vecinales y demás vías de jurisdicción
estatal y, en su caso, otorgana. previo acuerdo del Gobernador;

XXX. Las demás que le atribuyan expresamente \as Leyes y Reglamentos
respectivos.

.
xx Apoyar. las Dependencia. respectivas en le in.lrUmentación de lo.

programas del Gobierno del Estado, convenidos con la
Administración Pública Fed •• , y con los municipios de la Entidad:

XXI. Diseñar, instrumentar y aetulllizar un aiatema de presupuesto acorde
con los objetivos y nece.-' da lo Admini.tración PUblica· del
Estado. y ase.orar y apoyar. las Dependencias y Entidade. en la
integración de sus proyectos de presupuesto;

Articulo 24.- A la Secretaria de Planeación y Finanzas le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

XXII Formular lo. proyectos de nonnas de contabilidad y control en
mater~ de progrlmación, pntlUpUeltacién, financiera, contratación
de d~uda y manejo de fondo. r vaaes, y presen"los a la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administratrvo para su
opinión:

111.

Elaborar y proponer al Ejecutivo ros proyectos de Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se
requieran para el manejo de los asuntos financieros, tributarios.
programático. y presupuestarios del Estado;

Ser el fideicomitente único del Gobierno del Estado, en todos los
fideicomisos que al efecto se constituyan:

Vigilar el cumptimiento de las_'eyes, reglamentos y demás
disposiciones de carácter fiscal. aplicables en el Estado;

Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de
administración fiscal federal se contengan en los convenios firmados
entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado;

Recaudar todos los klgresos del Estado, por concepto de impuestos.
derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinarios.
en los términos de las leyes respecüvas;

Recaudar los ingresos federales por COf1Céptode impuestos y
aprovechamientos en los términos de los convenios de Coordinación
y de Colaboración Respectivos;

XXIII. Emitir las normas de contabilidad y control en materia de
administración de recursos humanas y materiat8s, de conformidad
con 'Ios lineamientos emitidos a' respecto por la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo;

XXIV. Autorizar el regIstro y compromiso presupuestal de los ados o
contratos que resulten de 101 programas de inversión del Gobierno
del Estado, vigilando el ejercicio y aJmPIimiento de los mismos;

XXV. Supervi.ar que lo. sub.idio. que ~ el Gobierno del Estado e
lo. Municipios. In.titucione. o perticulare •• se apliquen de acuerdo.
los término. establecidos;

XXVI. Proporcionar I los Municipios cuando así lo soliciten, asesoría y
.poyo técnico en l. elaboración do progr.ma. y proyectos de
inversión;

11.

IV

V.

VI.

XXVII. Apoyar los mecani.mo. de control y av.luación de lo. progrema.
e.tat.les. e.tablecidos por la Secretaria do Contr.loria y De.arrollo
Administrativo;

IX. Organizar y controlar la 9ficina de Cata.lro, y formular el plano
catastral y el padrón de la propiedad inmueble e,..lente en el
estado, que permm. valorar los predios para efectos fiscales;

X. Practicar auditorías I los COfIbibuyentes en relación con sus
obltgaciones fiscales, tanto estatales como federales en los ténninos
de las leyes y de los convenios de Coordinación respectivos;

XI. Aplicar las sanciones establecidas en las leyes y reglamentos
fiscales por infracciones a los mismos; y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a la ley;

XXVIII. Compilar los deto. dolejercicio pre.upue.tal;

XXIX. Establecer tos lineamientos para adquirir 101 equipos, materiales,
útiles y demás btenes muebles necesarios para la realización de los
fines de gobierno, conforme .1 presupuesto autorizado ~. cada
una de las Dependencias;

XXX Seleccionar, capacitar y controlar, en coordinación con cada
Dependencia y bajo lo. lineamianto. que .1 efecto e,.,ida la
Secret.rí. do Contr.loria y Desarrollo Admini.lralivo •• 1P8fIOI18I de
la Administración Pública dal Gobierno dol E.tado ••• í como firmar
contratos para fa prestación de tos servicios profesionales;

XXXI. Suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento del
Poder Ejecutivo y llevar el inventario de los bienes muebtel de su
propiedad; así como asegurar su conservación, administración y
control;

VII. Custodiar. resguardar, trasladar y administrar tos fondos y valores
propiedad del E.tedo;

VIII. Elaborar y mantener actualizado el padrón estatal de
Contribuyentes, así como llevar fa estadistica de Ingresos del
Estado;

XII. Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación y
aplicación de las leyes tributarias, le sea solicitada por las Entidades
y Dependencias, por los Ayuntamtentos y por los particulares, así
como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal;

x XX 11 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y Condictones
Generales de Trabajo que rijan las relaciones laborales entre el
Gobierno dol Estado y lo. servidores público.; -

XXXIII Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencia. y
jubilaciones de lo. funcionarios y b'1Ib8jadore. del Poder Ejecutivo
del Estado;

XIII. Intervenir, con la representación del Ejecutivo. en los juicios de
carácter fiscal que se ventilen ante aJalquier Tribunal, cuando tenga
interés la Hacienda Pública del Estado;

: XXXIV. Organiz.r y .tender lodo __ cotnI.pond_ • lo prestación do
servicio. as_.. deportivas. cultunlles. socio-«onOmico ••
vocacionales y educ8tivos. del ,......".. da lo. Dependenciaa dol
Poder Ejecutivo;

'1JJN Elaborar los •••• l¿;,.. ventas y """"te' do lo. b_. ~.
in.ervible •• propiedad del GoIriemo dol E_;

XIV. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la Deuda
Püblica del Estado, informando al Gobernador periódicamente sobre
la situación que guardan las amortizaciones de cap"al y el pago de
intereses;
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XXXVi. Estudiar, evaluar y analizar" estructura financiera de las Entidades
paraestatales del Gobierno del Estado;

XV Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban
presentar los servidores de la ~minislrac¡ón PUblica Estatal y
verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes. de
acuerdo con las leyes y reglamentos; .

XVI Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de
acuerdos convenios o contratos que celebren con las Dependencias
y Entidades, salvo lo!? casos en que otras leyes establezcan
procedimientos de impugnación diferent~s;

XVII Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los
servidores públicos que puedan constituir ~ responsabilidades
administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los
terminas que las leyes señalen, y en su caso, hacer las denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal
efecto la colaboración que le fuere requerida:

XXXVlI.Administrary promover la venta. fusión, exbnción, transferencia,
liquidación, cesión o renta de los bienes de las empresas,
fideicomisos y demás Entidades Paraestatales del Gobierno del
Estado, cumpliendo con ~s requisitos establecidos por las leyes
respectivas;

XXXVlII.Administrar el Archivo General;

XXXIX. Las demás que ie atribuyan expresamente las Leyes y ~.e9ramentos
respectivos;

Articulo 25.- A la Secretaría de Contra~ría y Desarrollo Administrativo le
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
gubernamental; así como inspeccionar el ejercicio del gasto público
estatal, y su congruencia con el presupuesto de egresos:

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las normas internas cE las Oependencias
y Entidades, y constituír las responsabilidades administrativas,
aplicando las sanciones que correspondan y hacer al efecto las
denuncias a que hubiera lugar;

XIX. Evaluar. proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la
gestión pública para el desarrollo administrativo integral en las
Dependencias y Enttdades, a fin de que los recursos humanos y
materiales, y los procedimientos técnicos de la misma, sean
aprovechados y aplicados con aiterios de efteacia,
descentralizactón, desconcentractán y simJ)lificación administrativa.
Para ello, podrá realizar o encomendar Lasinvestigaciones. estudios
y análisis necesarios sobre estas materias. y diellir las dispo$iciones
administrativas que sean necesarias al efeclD, tanto para las
Dependencias como para las Entidades de la ~inistración Pública
del Estado;

XX Proponer al Ejecutivo, juntamente con la Secretaría de Planeación y
Finanzas. en el ámbito de sus respectivas competencias, las
estructuras orgánicas y ocupacionales de l. Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado y sus
modificaciones, así como registrar dichas estructuras para efectos
de desarrollo y modernización de los recursos tunanos;

Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la Administración
Pública Estatal. la Secretaría de Contraloria y Desarrollo
Administrativo. discreciOMlmente. podrá requerir de las
Dependencias y Entidades, la aplicación de las normas
complementarlas que la prnpia Secretaría determine para asegurar
el control de las actividades de las Dependencias y Entidades:

111 Vigilar el cumplimiento de las nonnas de control y fiscañzacion. así
como as~sorar y apoyar a k)s órganos de control interno de las
Dependencias y Entidades;

Establecer las bases generates para la realización de auditonas en
las Dependencias y Entidades, asi como realizar las auditorías que
estime convenientes;

IV

v Vigilar el cumplimiento de parte de las Dependencias y En!.idades,
de las obligacione. derivadas de 1., disposiciones en materia de
planeación. presupuestación, ingresos, financillmiento, inversión,
deuda, patrimonio, fondos y vaJores propiedad o al cuidado del
Gobierno Estatal;

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de
adquisiciones, .,endamientos, desjncorporICión de activos,
servicios y obras pUblicas de la Ad'!"inis'tración Pública del Estado;

XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y Reglamentos
respectivos.

Realizar por si o a solicitud de la Seaetaría de Planeación y
Finanzas o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorlas
y evaluaciones a la. Dependencias y Entidades, con el objeto de
promover la eficiencia en sus operaciones y verifICar el cumplimiento
de fus objetivos contenidos en sus programas;

VII Inspeccionar y vigilar directamente o a través de tos órganos de
control, que las Dependencias y Entidades cumplan con las ""'mas
y disposiciones en materia de siltefMS de registro y contabilidad.
contratación y pago de personal; contratación de servicios. obra
pública, adquísiciones, arrendamientos. conservación, uso. destino,
afectación, enaienación y baja de bienes nJebles • inmueb'es,
almacenes y demás activos y recursos materiales de la
Administración Pública Estatal:

VI

Articulo 26.· A la Secretaría de Fomento Econónico corresponde et
despacho de los siguientes asuntos:

Fomentar el desarrono económico de la Entidad; en materia agrícola,
ganadera, pesquera, forestal •. industrial. comercial. turística y
artesanal;

X Normar la "MIcción, capacitación y control det personal de la
Administración Pública del Gobierno del Estado. así como lo reialivo
a los contratos que se celebren para la prestación de los servicios
profesionales;

11. Dirigir. coordinar y controlar la ejecución de los programas de
fomento y promoción KOnOmica para.el desarr* de la Entidad;

111 Ejercer, por delegación' del Ejecutivo del Estado. las atribuciones y
funciones que en materia agrícola, ganadera, pesquera, forestal,
industrial, comercial, turística y .-tesanal requiera; así como las que
contengan los convenios firmados entre el Ejecutivo del Estado y la
administración pública federal en estas materias;

IV. Generar e impulsar proyectos de inversión. que fomenten la
modernización de los sistemas productivos ya instalados; y el
establecimiento de nuevas actividades ¡ioductiv.s, mediante la
difusión de estos proyectos entre inversioniltas potenciales;

V. Servir de órgano de consulta y asesoría agricola. ganadera,
pesquera y forestal, para el establecimiento de agroindustrias;

VI. Apoyar a las organiZaciones de productores agrícolas. ganaderos.
pesqueros y forestales para su acceso a aéditos, seguros contra
daños y siniestros, innovaciones tecnológicas, canales de
comercialización adecuados Y mejores sistemas de administración;

VIII Opinar sobre los proyectos de normas en materia de p'ogramación,
presupueatación y fenanciera. así como respecto de los proyectos de
normas en materia de contratación de _ Y manejo de fondos y
valores, que formule la Secretaría de Planeación y Finanzas:

IX Emitir los lineamientos sobre laa normas de contabiltdad y control en
maleria de administración de recursos humanos y materiales:

XI Previo ~erdo del E;ecutivo. designar a ~I contralores internos de
las Dependencias, ní como • 101 auditores externos de las
Entidades y normar y controlar la actividad de k)s mismos;

XII Proponer al Ejecutivo la designación de comisarios o sus
equiva~ntes en los órgano. de vigilancia, en los consejos o JUfltas
de gobi,mo y _islración. de las Entidades de la Administración
Púbhca Paraestatal;

XIII Colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda. en el
establecimiento de los procedimientos _s que permotan a
ambos órganos. al cumplimiento de sus respectivas
responsabil_:

XIV Informar 1riInHIra_ al liIuIar del Ejecutivo Eatatal. sobre el
resultado de la evaluación de las ~ y Entidades que
hayan sido objeto de fiscalización, e mermar • las autoridades
competentes, si así fuere requerida. el resuttado de lales
evaluaciones y. en su caso. dictar las acciones que deban
desarrollarse para corregir las irregularidades:

VII. Apoyar a las organizaciones de industriales y comerciantes para su
acceso a créditos. capacitación, inncNaciones tecnológicas,
mercadeo y mejores sistemas de administraión;

VIII ,Organizar y promover la creación y asistencia a ferias, exposiciones.
congresos y seminarios: asi como la ediciDn'de publicaciones, en
coordinación con las distintas seaetarias del Gobierno del Estado.
organizaciones de productoreS. induAiales y empresarios;
motivando su participaci9n, IQOnel objeto de establecer intercambios
comerciales directos y de información tecnc»ógica:

IX. Promover e impulsar .ta creación y d~arrollo de centros de
investigación, de organismos desconcentrados y de Entidades
Paraestatales. en su caso. que coadyuven al desarrollo ágil y
oportuno de sus atribuciones;
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X Fomentar. en coordinaoón con los organismos estatales. federales y
extranjeros. la capacitación agrícola. pecuaria. pesquera y forestal
mediante la creación de centros especializados. campos
experimentales y centros de investigación:

Xl. Concertar con instituciones de investigación y enseñanza,
consultores. técnicos, productores e industriales, el desarrollo y
validación de tecnologías de punta que respondan a las
necesidades actuales y futuras del Estado, procurando se
mandiesten a la brevedad en el proceso de producción;

XII Establecer,en coordinacióncon el Gobierno Federal, con las
asociactones de productores y con las empresas interesadas.
Centros Regionales de Capacitación y Extensionismo, que den
respuesta directa a las demandas del productor;

XIII. Proyectar. fomentar y conservar las obras de riego, drenaje, defensa
y mejoramiento de terrenos, de acuerdo con los programas
formulados y que competa realizar al Gobierno del Estado, o en
coordinación con los particulares y Jos Gobiernos Federal y
Municipal;

XIV. Coordinar. con las instituciones y autoridades federales, con los
gobiernos estatales, con los ayuntamientos, con las instituciones de
investigación y con los sectores social y privado, carrceúas
permanentes de prevención y combate de plagas, enfermedades y
siniestros en las especies vegetales y animales del Estado;

XV Promover, ante los organismos correspondientes. la adeeuecén de
las ,disposiciones legales, estatales y federales. con el objetivo de
hacer atractivo el Estado a las inversiones nacionales y extranjeras;

XVI Promover la coordinación con organismos de ayuda internacional y
crediticia en la creación de proyectos bilaterales de investigación,
capacitación. asesoría y fomento económico en el Estado;

XVII Procurar la inclusión de los aspectos y políticas de desarrollo,
establecidos por organismos internacionales, en los proyectos
productivos que difunda la Secretaría:

XVIII. Emitir las líneas generales para la promoción del Estado con base
en una imagen completa de lo que Tabasco es y ofrece a todos los
sectores de inversión, que normen las acciones de promoción que
llevan a cabo las diferentes Secretarias:

XIX. Fomentar la creación de fuentes de empfeo impulsando inversiones
en la mediana y pequeña industria del Estado, apoyando la creación
de corredores, parques industriales y centros de abasto comercial;

XX. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos, al sector social y al
sector pnveco. que así lo soliciten. en el establecimiento de nuevas
industrias, en la realización de proyectos ejecutivos; es¡ como en la
promoción de la industria familiar y artesanal:

XXI. Investigar. difundir y asesorar sobre canales y mecanismos de
comercialización, con el objeto de propiciar la colocación oportuna
de los productos estatales, en los mercados nacionales e
internacionales;

XXII. Estimular a los sectores social y privado para la modernización y
establecimiento de sistemas de abasto, que permitan asegurar la
adecuada distribución y c0".lercialización de productos básicos a la
población;

XXIII. las demás que le atribuyan expresamente las leyes y Reglamentos
respectivos.

ARTICULO 27.- A la Secretaría de Desarrollo Social y Protección
Ambiental, le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos:

Formular, conducir, normar, regular y evaluar la política general de
desarrollo social y en particular la de asentamientos humanos
desarrollo humano, ordenamiento territorial, obras públicas'
comunicaciones, vivienda. y protección al ambiente. As¡ como
contribuir, en el ámbito de su competencia al establecimiento de los
lineamientos de desarrollo social. en coordinación con los
municipios;

Dirigir y coordinar las acciones que incidan en el abatimiento del
rezago social, fomentando un mejor nivel de vida. buscando en todo
momento la simplificación de los procedimientos y el establecimiento
de medidas de seguimiento y control:

1/1 Coordinar el programa de sotoaneao en el estado

IV Aplicar y ejecutar las polítiCas, estrategias y lineas de acción del
programa de solidaridad en el estado, coordinando la captación de
las demandas más sentidas, de las comunidades y grupos de
población en condiciones de marginac.íón. que se detecten a través
de las instancias estatales y municipales. definiendo y proponiendo
las obras y servicios que puedan llevarse a cabo dentro de este
proarama

V Apoyar y promover, 18 organización social como eje tundMlenbtl
para la determinación, ejecución y vigilancia de la. acciones. atna y
recursos destinados a eJevar loa niveles de bienestar sociaf de la
población, coadyuvando a la aplicación de lo. esp8Cio.
democrático. para la toma de decisiones y la transparencia en el
ejercicio de los recursos;

Vi Formular. regular y conducir la política general a que debe lUjlItarse
la planeacrón urbana, dentro del plan estatal de des •.•. ollo ldano,
en los térmtnos establecKtos por las disposiciones legales vigentes
en la materia

VII Coordinar con los Ayuntamtentos la elaboración de los planes y
programas municipales de desarrollo urbano, en Jos tí!m*Ios
vigentes en la materia y del artículo 14 de esta ley',

VIII Proponer y determinar las normas y criterios para la regul8ización,
mejoramiento y crecimiento de kJs asentamientos ttun.nos,
promoviendo en su caso la colaboración de los ayuntamiftntot y de
sus habitantes para su ejecución; "

-tX Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones Ieptes y
reglamentarias en materia de desarrotlo urbano, así como el
cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y tos planos
que de ellos se deriven, establec.i~ndo loa lineamientos a que deben
sujetarse los proyectos que realicen las dependencias oficiales o
particulares que tengan relación con el desarrollo urbanístico del
Estado;

X Elaborar, apoyar y ejecutar programas de uso de suelo utbano y de
reservas territoriales para los centros de población, en coordinación
con los muntclpios y la federaciór1;

XI Colaborar en la determinación de los casos en que sean de utilidad
pública la ocupación de loa bienes inmuebles de la proptedad
privada, interviniendo en la etapa técnica de la expropiación.
atectación y destino de dichos bienes;

XII. Ejercer la pose.ión del Gobierno del E."'do sobre .us bietle.
inmuebles y administrarlos en "rminos de la ley. la Secretaria
podrá convenir con otras dependencias que estas ejerun la
posesión y administración directa de los inmuebles materia del
convenio;

XIII Establecer les normas para el mejor uso. eJePlotación o
aprovechamiento de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado;

XIV Determinar y conducir la política iMIobíliaria de la adll1inislnlción
e.tatal, e>q>ed~normas técnica., proyectar y ejecutar la con.trucción
y rehabilitación de edifICio." Y mon....-to. público., a.i como _
del patrimonio cultural y, en general, de lo. bienes ín_ del
Gobierno del Estado, a fin de obtener ef mayor provecho del uso y
goce de los mismos;

XV Dictaminar sobre la adquisición. ena;enación. destino o .,ectación
de los inmuebles de la administración pública estatal;

XVI E.tablecer el Regístro del Patrimonio Inmueble del E.tado, elaborar
y actua'izar los avalúos de los btenes que lo integran, y determinar
las normas y procedimientos para llevar a cabo los mismos;

XVII Coordinar la planeación y elaborar el programa de obras públicas
del Gobierno del E."'do, formulando lo. e.tudios, proyecto. y
presupuestos de los mismos;

XVIII Ejecutar d'trectamente. o a través de tercero. la construcción de ~
obra pública en general del Gobierno del Estado, por sí o con
aportación de la Federación, los Ayuntamientos o los pIIrtfaJlares
conforme a las leyes y reglaméntos de la materia;

XIX Establecer las bases y criterios a los que deben SUjetarse los
concursos para la adjud~ón de la obra pública que realice el
Gobierno del Estado: celebrar los contratos y vigilar el cumplimiento
de estos:

xx Coordinar la planeación, elaborar y ejecutar el progr.ma de
conservación. mantenmiento y rehabilitación de 101 bienes
inmuebles de la obra pública en general del Gobierno del Estado;

XXI. Opinar sobre la solicitud efe las concesiones para la prestación del
servicio público de autotransporte en las carreteras esUlmles.
caminos vecinales y demás vías de jurisdicdórl estatal;

XXII Elaborar y ejepltar los programas para construir y conSeNal' las
carreteras,,'caminos vecinales y demás vias de comunicación del •.
Estado:

XXIII Elaborar. coordinar y evaluar el Programa Estatal de VMenda,
ejecutándolo a través de las instancias correspondientes
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XXIV. Promover, concertar y apoyar mecanismos de financiamiento '1
programas de vivienda en lo. niveles de población de mayor
demanda, aSí como para la consolidación de la infraestructura y
equipamiento de tos .sentamientos humanos con desarrollo
progresivo, con la participación de la Federactón, Municipios y
particulares:

XXV. Formular y operar a través del organismo correspondiente los planes
y programas de agua potable, drenaje. alcantarillado y saneamiento:

XXVI. Formular, conduc~, normar, regular y ejecutar la politica ecotóqica
de protección al .mbiente en el Estado. con la participación de los
Municipios, y en congruencia con los planteamientos de la
Federación:

XXVII. Promover la p8l1tcipación de ta sociedad en la formulación,
.plicación y vigencia de •• politiCII ambiental y concertar acciones e
inversiones con tos diversos lectores. para laproteccion
conservación y restauración de los ecosistemas del Estado;

XXVIII. Coordinar y. regular las acciones de protección, conservacon
restauración. mejoram;enw y saneamiento del medio ambiente. los
ecosistemas y reaxsos naturales en el Estado;

XXIX. Normar y regular en el ámbito de su competencia .• s acciones para
el aprovechamiento ractonal de los recursos naturales. de la flora y
de la fauna sitvestre de Tebescc:

xxx Autorizar. en el ámbito de su competencia. la factibilidad de los
proyectos de desarrollo presentados por los sectores público y
locial. mediante la evaluación de las manifestaciones de impacto
ambiental y estudio de riesgo que sustente la ejecución de los
mismos;

XXXI. Fomentar. coordin. y regular la creación y operación de
agrupaciones y organizaciones con fines ecologistas en la entidad

XXXII las demás que le atribuy., expresamente otros ordenamientos
tegales;

Articulo 28. - A la Secretaria de Educación. corresponde et despacho de los
siguient.s asuntos:

Proponer al Ejecutivo cstatat. l8. políticas y programas en materia
educativa. así como llevar a cabo los programas aprobados;

11. Planear. desarrollar. dirigir. supervisar y evalu.- la educación a
cargo' del Gobierno Estatal y de los particulares incorporados en
todos los tipos, nivetes y modalidades en los términos de la
legislación correspondiente;

111. Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar en las escuelas pubucas
o particulares incorporadas. autorizadas o reconocidas

a).- la educación preescolar, primaria. secundaria, normal y demás
para la formación de maestros;

b).- la educación técnica. mdustrial. agropecuaria. comercial y de
artes y oficios. fncluida la educación para adultos;

c).- la enseñanza media superior y superior,

d).·la práctica deportiva y la educación física en general

rv. Mantener por si, o en coordinación con los Gobtemos Federal y
Municipal, fas programas permanentes de educación para adultos
de alfabetización y demás programas especiales;

V. Vigilar que se observen y a.nnplan las disposiciones relacionadas
con la educación preescolar, primaria, secundaia, técnica. normal y
demás para la formación de maestros. establecidas en la
Constitución. y prescribir las normas a que debe ajustarse la
incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo
estataL

VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que
impartan educación en el Estado, conforme I lo prescrito por el
Artículo tercero Constitucional:

VII. Vigilar la realización de los actos cívicos escolares, de acuerdo con
el calendario oficial;

VIII. Representar al Gobte'mo del Estado ante todo tipo de organIsmos
educativos:

IX. Estudiar y ejecutar, en su caso. de conformidad con lo estabtecrdo
en el artículo 14 de este Ordenamiento. los convenios c.
coordinación en materia educativa que celeore el Ejecutivo del
Estado con el Gobierno. Federal. con otras Entidades de la
República o con los Municipios del Estado y sU30cribir10$ anexos d,·
ejecución:

X. Estudiar y ejecutar. en su caso. los convenios de concertación que
en materia educativa celebre el Ejecutivo del Estado con los
sectores social y privado:

Xl Promover y apoyar la realización de congresos científicos en la
Entidad;

XII llevar el registro y control de egresados de escuelas oficiales e
incorporadas de la Entidad y organizar el servicio social en el
Estado;

XIII Revalidar los estudios equivalentes a los que se impartan en el
Estado. en los términos de la ley de la materia:

XIV Expedir los documentos oficiales que aaediten y certifiquen los
estudios realizados en las escuelas oficiales e incorporadas;

xv Otorgar becas a los alumnos en los términos de las disposiciones
vigentes. en las escuelas particulares y oficiales;

XVI Fungir como coordinador del sector educación, cultura y reaeación;

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y Reglamentos
respectivos.

Articulo 29.· A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los
siguientes asuntos'

Planear. normar, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y
prever la adecuada participación de las Dependencias y Entidades
públicas que presten servicios de. salud, a fín de garantizar el
derecho a la salud;

Propiciar y coordinar la participación de los sedares social y privado
en el Sistema Estatal de Salud y determinar las políticas y acciones
de inducción y concertación correspondientes;

111 Planear. normar y controlar los servicios de atención medica. salud
pública. asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al
Sistema Estatal de Salud:

IV. Normar. coordinar y participar en la prestación de servicios de
atención médica preventiva de la salud. en beneficio de ta población
en general y aquellos considerados de riesgo, taJes como
embar~adas, niños, ancianos y minusválMios: asi como la
prestación de servicios de planrticacián familiar y servicios e~
materia de nutrición y salud mental, de conformidad con la
leqlstecién viqente en materia de salubridad general y local;

Promover y participar en la planeación de la formactón de recursos
humanos para la salud. asi como normar, QJordinar y regular en el
ámbito de su competencia, el ejercicio de las actividades
profesionales. técnicas y auxiliares para la salud;

Normar y promover las actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico en el area de la salud, así como registrar y
orgamzar la información de estas actividades en el sistema· estatal
de salud; normar y regular las oondiclones ética y bie-..seguridad de
la investigación en seres humanos y sus productos;

Integrar y organizar la información relativa a tas condiciones.
recursos. servicios y educación para la salud en el sistema de salud
y planear. normar y coordinar las acciones para la aplicación en
beneficio de la población;

V.

VI.

VII

VIII Prestar y vigilar los servic;os en materia de nutrición, así como
prevenir y controlar los efectos nocivos de los factores ambientales
en la salud del hombre. de acuerdo con las leyes respectivas;

Vigilar los servicios de salud ocupacional en los términos del artículo
123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

IX

X Planear. normar y coordinar las acciones del Sistema Estatal de
Salud para la prevención y control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles. asi como los accidentes:

XI Promover las acciones de salud para la prevención. rehabilitación y
asistencia social en las discapacidades fisicas y mentales; participar
en coordinación con otras instituciones de los sectores público.
SOC131 y pnvado. en el desarrollo de programas contra el
alcoholismo. el tabaquismo y la térmacc-dependencia:

XII Ejercer la verificación y el control sanitario de los establecimientos
que expendan o suministren al público alimentos o bebidas.
alcoholicas y no alcohólicas. en estado natural. mezclados.
preparados. adicionales o condicionados. para su consumo dentro o
fuerardel mismo establecimiento: asi como de los panteones. de la
limpieza pública. de rastros. del agua potable y alcantarillado: de
establos. de reclusorios; de baños públicos; de centros de reunión y
espectáculos: de establecimientos dedicados a la prestación de
servicios como peluquerías. salor1EfSde belleza y otros: de hoteles
moteles y casas de huéspedes: de transporte estatal y municipaL de
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gasolineras y de los demis establecimientos que det«mine la
legislación vigente, de confomUdad con las normas técr'cas que
señalen las Leyes de Salud tanto federales como estatales;

XIII. Participar en coordinación con las autoridades federales en acciones
que tiendan a elevar la salud de la población y asesorar él Jos
municipios en materia de sall,Jdpública;

XIV Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de
salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Estatal.
vtgilar el cumplimNtnto de la Ley Estatal de Salud, sus regt.-nentos y
demás disposiciones aplicabfes:

xv Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos
respectivos.

Articulo 30.- A la Procuraduría General de Justicia del Estado.
corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:

Representar al Poder Ejecutivo del Estado, en los juicios en que sea
parte como actor, demandado o tercerista. cuando dicha
representación no esté especifica mente encomendada a otro
órgano:

11. Atender todo lo relacionado con sus atribuciones en los términos de
su ley Orgánica, y

111. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos
respectivos.

TíTULO TERCERO

DE LA AOMlNISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

CAPiTULO I

De La Adminiatración Pública Paraestatal

Artículo 31.~ Son Entidades paraestalales, cualquiera que sea la estructura
legal que adopten. las Entidades creadas por ley, por Decreto o por
Acuerdo, y que cuenten con personalidad juridica y patrimonio propios.

Artículo 32.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las
sociedades de cualquier naturaleza en las que el Gobierno del Estado, o
una o más de sus Entidades paraestataJes, aporten o sean propietarios de
más del 50% del capital social, o les corresponda la facultad de nombrar a la
mayoría de los árganos de gobierno o su equivalente, o bien designar al
presidente o director general. o cuando tengan facultades para vetar los
acuerdos del órgano del gobierno.

Se asimilan a las empresas de paticipación estatal mayoritaria, las
sociedades civiles en las que la mayoria de los asociados sean
Dependencias o Entidades de la Administración PUblica Estatal, o servidores
públicos de ésta que participen en razón de sus cargos o alguna o varías de
ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas
preponderantes. .

Artículo 33.: los fideicomisos publicos a que se reñere el artículo 3 de la
presente ley, son aquellos que el Gobierno del Estado o alguna de sus
Entidades paraestatales constituye, con el propósito de auxiliar al Titular del
Ejecutivo en la realización de las funciones que legaknente le corresponden

Articulo 34.- El Gobernador del Estado. previa autorización del Congreso,
aprobará la partlcipación del gobierno o de la Entidad respectiva, en las
empresas de· participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación e
para aumentar su capital o patrimonio; y, en su caso. adquirir todo o parte de
estos.

Articulo 35.- A efecto de llevar la operación de las Entidades del Gobierno
del Estado, el Gobernador las agrupará por sectores, constderando el objeto
de cada una de ellas y las competencias que esta ley atribuya a las
Secretarías.

Articulo 36.- los órganos de gobierno de las Entidades estarán a cargo de la
administración de los organismos descentralizados, de las empresas de
participación estatal mayoritaria, así como, en su caso, los comités técnicos
de tos fideicomisos públicos, y deberán estar integrados mayoritariamente
por servidores públicos del Gobierno del Estado, sin que en ningun caso
existan regímenes especiales de veto que afecten la capacidad de decisión
de dicho* servjdores públicos.

Artículo 37.· las Entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión
para el cabal cumplimiento de su o~.ietivo. y de los objetivos y metas
señalados en sus programas.

CAPiTULO 11

De Los Organismos Descentralizados

Constitución, Organización y Fundamento

Artículo 38.- Son organísmos descentralizados las personas jurídicas
creadas conforme: a esta ley.

Articulo 39.- Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus
fines u objeto. o su funcionamiento no -fesulte ya conveniente desde el
punto de vista económico o del interés público, la Secretaría de Planeación y
Finanzas atendiendo la opinión de la Secretaría Coordinadora del sector que
corresponda, propondrá al Gobernador la disolución, Itquidación o extinción
de aquel. Asimismo podrá proponer su fusión, previo estudio documentado,
cuando su actividad combinada redunde en un incrementD de eficiencia y
productividad

Artículo 40.- El órgano de gobierno estará lntegrado por no menos de cinco
ni más de quince miembros propietarios y de sus respectivos suplentes
Sera presidido por el titular de la coordinadora de sector o por la persona
que éste designe

El cargo de miembro det órgano de gobierno será estrictamente personal y
no podrá desempeñarse por medio de representantes.

Articulo 41. - En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno;

El director General del organismo de que se trate;

111.

Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por
consanguinidad o afinidad twata el cuarto grado o civH con
cualquiera de los miembros del órgano de gobiemo o con el Director
General;

Las personas que tengan litigios pendientes con el organis"';' de
que se trate;

IV Las personas sentenciadas pqr de'jtos patrimoniales, las
Inhabilitadas para ejercer el comercio O para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio púbUco; y

V. los Diputados del H. Congreso del Estado.

Mículo 42.· El órgano de gobierno se reunirá COnla periodicidad que señale
su ley, Decreto o Acuerdo de aeación, Iin que pueda ser menos de cuatro
vece. al año. El propio álvano de gobierno ses_í vílidamente con la
a,iateneg¡ de por lo menas f. mitad mas uno de sus miembros y siempre que
la mayoría de los asi.,.... lean representante. de la Administración
Pública del Estado.

La. resoluciones se tQ'f18lrán por lft8YOI'ía de los miembros presentes.
teniendo el presidente voto de calidac:l en CIlIO de empate.

Artículo 43.- El Director Gener.llerá designado por el Gobernador, a través
del coordinador de sector correspondtente.

Artículo 44.- los directores genera~s de los organilrno. descentralizados
por lo que toca a su representación legal, sin pefjuicio de las facultades que
se les otorguen en otras leyes u ordenamientos, estarán facultados
elepresamente para:

Celebrar y otorg •. toda aase de actos y documentos inherentes a su
objeto;

11. Ejercer lIIs NS amplias facuIlades de dominio, administración y
pleitos y coI:nnzas. aún de aq.¡e:•••• que requieran de autorización
.special 1'" otras disposiciones legales o reglamentarias con
apego • ella ley. o • la tey, deaeto o acuerdo de IU creectón:

111. Em~ir, aval_ y negociar titulOIde crédito;

N. Formular q_11aa Yotorgar perdón;

Ejercitar y desistirse de acciones judiciak!s, inclusive del juicio de
amparo;

V.

VI. Comprometer .sl61tos en arbttraje y celebrar transacciones:

VII. Otorgar pod •.• s generaJes y especiales con las facultades que les
competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula
especial, y

VIII. Sustituir o revocar poderes generales o especiales.

los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las
tracciones 11,111,VI yVlI bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones
que señale el órgano de gobierno.

CAPÍTULO '"

De Las Empresa. de Participacíón Estatal Mayoritaria

Articulo 45.- Son em6resas de participación estatal mayorrtaria las que
determina como tilles esta ley.

Articulo 46.- La organización, administración y vigilancia de las empresas de
participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en ta
legislación aplicable. deberán sujetarse a los términos que se consignan en
este ordenamiento
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Articulo 48.- El Gobernador, por conducto de la Secretaría Coordinadora del
Sector, nombrará a los servidores públicos que debWl ejercer las facultades
que impltquen ia titularidad de las acciones o panes sociales que integren el
capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria

Articulo 55.- En los contratos de los fidelcomisos se deberán precisar las
facultades especiales. si las hubiera. que, en adición a tas que establece
esta ley para k>s órganos de gobierno, determine el Gobernador del Estado
para el Comité Técnico, indicando. en todo caso, aJaies asuntos requieren
de la aprobación del mismo, para el ejercicio de acciones y derechos que
corresponden al fiduciario, entendiéndose _ las facultades del citado
cuerpo colegiado constituyen limitaciones para la institución fiduciaria.

la institución fiduciaria deberá abstenerse 'de QJmplir las resoluciones que
el Comité Técnico dicte en exceso de las faaJltades expresamente fijadas
por el fideicomitente o en violación a las cláusulas del contrato del
fideicomiso, debiendo responder de los daños y perjuicios que se causen, en
caso de ejecutar actos en acatamiento de aaJerdos dictados en exceso de-
dichas facultades o en vtolación de citado contrato.

Articulo 47.- Cuando alguna empresa de participaclÓl1 es1atal mayoritaria no
CIJI11)Iacon el objeto de constitución o ya no resulte conveniente conservarla
desde ef punto de vista económico o del interés público, la Secretaria de
Planeación y Finanzas, atendiendo la opinión de la Secretaría Coordinadora
del Sector que corresponda, propondrá al TItUlar del Ejecutivo su disolución
o liqufdación.

Los Integrantes de dicho órgano de gobierno que representen la
participación de la Administración Pública Estatal, serán designados por el
Gobernador directamente a través de la COQrdinacora de sector. Deberán
constituir en todo tiempo más de la mitad -de los mHtmbros del consejo. '1
serán servidores públicos o personas de reconocida calidad moral o
prestigio, con experiencia respecto a las actividades propias de la empresa
de que se trate.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria lO requiera la
realización de aetas urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente
perjuicios al fideicomiso, si no es posible reunir al Comité Técnico por
cualquier instancia, la institución fiduciaria procederá a consuft8r al
Gobernador a traves del coordinador de sector, quedando facuttada para
ejecutar aquellos actos que aquel autorice.

Articulo 56.- En los· contratos constitutivos de ftdeicomisos públicos, se
deberá reservar al Gobernador la faeun.d expresa de revocarlos. sin
perjuicio de los derechos que correspondan a loa fldeiCOmisarios, o •

t terceros, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de la
Ley' o que la naturaleza de su. fines no lo permita.

Articulo 49.- Los consejos de administración o SUS eqUIvalentes de las
empresas de participación estatal mayoritaria, se integran de acuerdo a su
escritura constitutiva, yen lo que no se oponga a lo dispuesto por esta Ley

CAPITULO V

Articulo 50.- El Consejo de Administración o su equivalente se reurnrá con la
periodicidad que señale el acta constitutiva de la empresa, sin que pueda
ser menor a cuatro veces al año

De la Operación y Control de .M Enli_ P8raeatatales

CAPíTULO IV

Artículo 57. ~ Las Entidades paraestatales del Estado, para su desarrollo y
operación, deberán sujetarse al Plan Esta~ de Oeswroflo, • lo. programas
sectoriales e insUtucionales que se deriven .Jet mismo y • las asignaciones
de gasto y financiamiento autorizados. Dentro de estas directrices y
conforme al sistema de planeación y a los lineamientos que en materia de
programación, gasto. y evaluación se establezcan en el Reglamento
correspondiente, formularán sus programas instituctonale. a corto, mediano
y largo plazo.

ArtIculo 58.- Las Entidades paraestatales formularán sus presupuestos a
partir de sus programas anuales y •• sujelarán a los lineamientos que en
materia de gasto establezca la legislación axrespondiente.

Articulo 59.~ La Entidad paraestat&Jmanejani y erog.á sus recursos propios
por medio de sus órganos administrativos. )' en Jo tocante a la recepción de
s~bs¡dios y transferencias, los recibirá de- 18 Secretaría de Planeación y
finanzas, en kls términos que le fijen en los presupuestos de egresos
anuales del Estado y • sujetarán a tos controles • informes respectivos de
contormidad con la Jegillación aplicable.

De Loa Fideicomiaos Públicos

Articulo S1.~ Los Fideicomisos Públicos que se establezcan por la
Administración Pública Estatal serán los que se consideren Entidades
paraestatales conforme a kJ dispuesio en esta ley y quedarán sujetos a ras
disposiciones de la misma.

Los comités técnicos y tos directores generales de los fideicomisos públicos
se ajustarán en cuanto a su integración, faeuttadel y funcionamiento a las
disposiciones que en esta ley se establecen para los órganos de gobierno y
para los directores generales, en cuanto , •• col11J8tible a su naturaleza.

Articulo 52.- El Gobernador, a Ira"s de la Secretaria de P\atleación Y
Fmanzas, cuidará que en los contratos queden debidamente precisados los
derechos y acciones que corresponda ejercitar al ftduciario sobre los bienes
fideicomitidos, las limitactones que establezca o que se deriven de derechos
de terceros, asi como los derechos que el fldeicomitente le reserve y las
facultad •• que fije en IU caso el Comité Téa1ico, el QJál deberá existir
obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 53.- Las instituciones fiduciarias •• través del delegado fiduciario
generat, dentro de los seis meses aiguiente. a la constitución o modificación
de los fideicomisos deberán someter a la consideración de la Secretaría
encargada de la coOfdinación del sector .I-que pertenezcan. kn proyectos
de estructura administrativa o las modif~s que se requieran.

Articulo 54.~ Cuando por virtud de la naturaleza, especialización u otras
circunstancIas de los fideicomisos, la institución fiduciaria requiera informes
y controles especiales, de comun acuerdo con la coordinadora del sector
instruirán al delegado fiduciario para:

Artículo 60.- Los árganos de gobierno de las Entídades p•• estalales
tendrán como atribuctones indetegables las siguientes:

Establecer las políticas generafes )' definir las priork:tades a las que
se sujetará la Entidad relativas a producción, productividad,
comercialización. finanzas, investfg¡lción, desarrollo tecnológico y
administración general;

11. Aprobar los programa. y presupuestos de la Entidad, asi como IUI
modificaciones en los términos de la legislación aplicable,
apegáf"!dose a los lineamientos que establezcan las autoridades
competentes;

Someter a la previa consideración de la institución que desempeñe
el cargo de fiduciaria, los actos, contratos y convenios de los que
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso o para la propia
institución

III Aprobar los precios o ajustes de los bienes y servtcios que produzca
o preste la Entidad. atendiendo a los Iineam;entos que establezca la
Secretaria de Planeación y Finanzas;

IV. Aprobar la concertación de 'Jos préstamos para el funcionamiento de
la Entidad con créditos internos y externos, asi como observar las
leyes, reglamentos y lineamtentos que dicten las autoridades
competentes en la materia;

Consultar con la debida anticipación a la fiduciaria los asuntos que
deban tratarse en 1•• reuniones del Comité T écnico:

111. Informar a la fiduciaria acerca de la ejecución de los acuerdos del
Comité Técnico, asi como al propio Comité Técnico; V Expedir .las normas o bases generales sobre las que el Director

Gener., pueda disponer de lo. activo. fijo. de la Entidad, las que
deberán apegarse a las leyes aplicables;

N. Presentar a, la ftcluciaria la información contable requerida para
precisar la situación financ;era del fKteicomiso; y

V: Aprobar anualmente, previo informer:e los comisarios y dictámen de
los auditores externos, los estados fmancieros de la Entidad;

V Cumplir COnlos demás requerimientos que de común acuerdo con la
coordinadora de sector, le fije la fiduciaria.
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VII Aprobar, de acuerdo con las leyes y reglamentosaplicables, las
polilieas , bases y programas generales que regulen 105 conveniOS,

contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad con
terceros en obras públicas, adquisiciones. arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bien~s muebles:

VIII Aprobar la estructura básica 'de la organización de la Entidad Y '.as
modificaciones que procedan a la misma, y el reglamento intenor
correspondiente, tratándose de organismos descentralizados:

Artículo 62,- El órgano de vigilancia de las Entidades par ••• tataJes est
integrado por un comisario pUblico pt'"OfHetartO y un suplente. designados I
la Secretaría de Contralori. y Desarrollo Adminiltr8tíYD.quienes evalua¡
el elesempeño genenolele las Entidades.

Articulo 63.· Loo órganoo de gobierno controlarán la forma en que
objetivos sean alcanzados y la manef'a en que las estrategias básicas se
conducidas. Deberán atender los infOfmes que en materia de control
auditoría les sean tumados; y vigilarán las medidas correctivas que fues
necesanas.

IX. Proponer al Gobernador los convenios de fusión con otras
Entidades;

Articulo 64.- loa órganos internos ele control serán parte integrante de
eslruc\\Jra de la Entidad Y tendrán por objeto apoyar la función d_a
promover el mejoramiento de la gestión de la Enüdad. y deoam>llarán SI

funciones conforme al Reglamento correspondiente y a tos lineamientOs ql
emita la Secretaría de Contraloría y Desanollo Administrativo.

X. Autorizar la creación de Comités o Subcomités de apoyo;
TRANSITORIOS.

XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a fas
servidores públicos de la Entidad. ql!.e ocupen-cargos- en las dos
jerarquías administrativas ¡nfertáres a la de aquel; y aprobar la
fijación de sueldos y prestaciones;

.Articulo Primero.- la presente Ley entrará en vfgor ., día slguteme de s
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Articulo Segundo.· Se abroga el dea'eto número 2325. publicado en f

Suplemenlo al Periódico Oflcjal No. 4206 de fecha 1 de ••••••• de 198,
mediante el cual se Iprueba la Ley Orgánica del Poder EjecuIM> y SI

derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley.

XII Nombrar y remover a propuesta de su presidente. entre personas
ajenas a la Enbdad. al Secretario quien podrá o no ser miembro del
mismo y al Prcaecretano. en su caso; y

Artículo Tercero.· Cuando una función pas. de una DependencOl a otra por
motivo de rttubicación. de acuerdo con la presente Ley, 101 recursol
humanos y materiales que se venían utilizando para el desempeño de la
función le serán ~te lransteridos.

XIII Aprobar la constitución de reservas y la aplicación de las utilidadeS
de las empresas de participación estatal mayoritaria. En los casos
de, excedentes económicos de los organismos descentralizados,
proponer la constitución de reservas y su aplicación, para su
determinación por el Gobernador.

Articulo Cuarto.- los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de
una Depende~ a otra, permaneceran en el último Irámite qoo hubieran
alcanzado hasta que las unidades adminisntivas que kJs tramiten se
incorporen a !al Oependeneial que señala • ley, a excepción de 101
trámites urgentflsu;.tos a plazos improrrogables.

Artículo 61.~ Serán facultades y obligaciones de los directores generales de
las Entidades las siguientes:

Administr. y representar legalmente a la Entidad;

Artículo Quinto.- C~ en esta Ley se dé una denominación nueva o
distinta a alguna Dependencia cuyas funciones .~ establecidu por la
Ley anterior, dtchM atribuciones se entenderán conc.ttdidas • la
Dependencia que determine esta ley y demás dísposiceonel retativ8s.

11. Formular los programas institucionales y los presupuestos de la
Entidad, y presentarlos ante ef órgano de gobierno dentro de los
plazos correspondientes:

Articulo Sexto.- Al personal de Iao Dependen •••• que en aplícaei6n de esta
Ley paoe a aira. se le re~án invarlable".,le los de_ que haya
adquirido por razón de su relación laboral con la Administración Púbfk:a
Estatal

111. -, Fcrrrurlar los programas de organización, reorganización y/o

modernización de la Entidad;

IV Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las
funciones se realicen de manera articulada, congruente Y eficaz;

Dado en el recinlo oficial del Poder LegialatillO. en la Ciudad de
VilIahermoaa C••pital del ea_ de Tabasco a'oa Velntilréa •••• del meS
de Febrero del allo de Mil No_toa NO"Bma y Cinco.· C. Prof. DtlnleI
Garci •• HanYndez. DIputado Presiden ••. • C. Uc. Heberto Toracena Ruíz.
Diputado Secretario.- Rúbricas.

v Instituir los sistemas de control necesarios para alcalizar las metas u
objetivos propuestos: Por tanlo mando le Imprima, publique. circule y ae le de el debido

cumplimiento.

VI Fijar sistemas eficientes para ta administración del personal. de los
recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la
producción de bienes o prestación de los servicios de la Entidad:

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutiw en la Cludad de VllIahermou,
Capital del Estado de Tabasco, a loa Ooa dIaa del mea de Marzo de loIl
Novecientos Noventa y Cinco.

VII Instalar y mantener un sistema de estadísticas que permita
determinar los indicadores de gestión de la Entidad;

VIII Presentar periódicamente al órgano de gobierno, el informe del
desempeño de las actividades de la Entidad. en la forma y
periodicidad que señale el reglamento correspondiente;

IX. Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno;

X Suscribir. en su caso, los contratos colectivos e individuales que
regulen las relaciones laborales de la Entidad con sus trabajadores;

XI Las que se señalen en otras leyes. reglamentos, decretos. acuerdos
y demás disposiciones adrturustrativas aplicables
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DECRETO NUMERO 0812

LIC. IOIIIITO IIAJlIlAZO PINTADO, GOIEIlNADOII CONSTITUCIONAL DEL E~
TADO LIBRE Y saBEIlANO DE TAlASCO, A SUS KAlITANTES, SAlEO,

1. ~ Cae í one t a Suburbano modelo 1987, color rojo. R.f.A.790l11fl
placas WNA-1290.

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido d i r L
girae lo siguiente:

2.' Automóvil Dar t v k , modelo 1987, color gris, R.F.A.7860948,-
placas WNA~1293.

3. - Automóvil Sedan, modelo 1988, color blanco, R.f.A. 837905-1
placas WNA-1397.

La H. Qu í ncua gé s í.ea Cuarta Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades que le ~
confiere el Art leu lo 36 Fracciones 1 y XXIX de la Cons t i t UC i ó n
Politic. Local; y

T R A N S I T,OR I O

CON S I OBRANDO UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos le
ga Ie s a partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

PRIMERO.~ Que eed í ant e oficio nüee r o HCE/DA/U~H/94
de fecha 26 de d í c í eeb r e de 1994, la Dirección Adllinistrativa-
d~ la H. CI.ara de Diputados, solicit6 a la presidencia de la
Gran C011isi6n la Baja de 3 veb Icuüos : el primero ea rc a Cbe vro-
Ie t , tipo Suburban, modelo 1987, placas WNA-1290. color r o j o ~
R.f.A. 7902176; el segundo ea r ce Dodge, tipo Dan-k, modelo'
1987. placas WNA-1293 color gr is, R. F. A. 7860948. Y e 1 te rCCTO

y últiao, ae r c e Volkswagen, tipo sedan. modelo 1988 placas
WNA~1397, color blanco. R.f.A. 8379054;

SSGUNOO.- Que la CO.isi6n de Hacienda y Presupues
to, al inspeccionar los veblculos del cueI pide su baja la ni'=-
'recc Lón Adalnistrativa de la H.; CAmara de' Diputados. cons í de r ó

oportuno autorizar la baja de l,s un Idades por ser í nc os t eab I e
sus reparaciones;

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo
en la Ciudad de v í j t ahe reo s a , Capital del Estado de Tabasco, a
los veintisiete d í as del ee s de diciembre del afta de .0 nove--
cientos noventa y cuatro.- Profr. San t ana Nagaña Lz qu í e rdo , Di-
pu-tado Presidente.- Lic. Ramón Lópe z Albertc, Diputado Secreta-
rio. - Rúbricas.

Por tanto mando se imprima. publique, circule y se
le dé el debido cumpl imiento.-

Ha tenido a bien esaí t í r el sí gu í e n t e :

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo. en la-
Ciudad de v í l Lahe r-aos a , Capital del Estado de Tabasco, a los

:::;:':'::"::~ •••••• e s de e ne r ••• ,~'\. novec Len t o s

LIC. ROBERTO MAllIlAZO PINTADO.

TERCERO. Que siendo facul t ad del Congreso, de
confc re Idad con lo dispuesto en el Articulo 36 Fracciones 1
XXIX de la Constitución Politica Local. eu t or f za r la baja o
enajenaci6n de los bienes de los Municipios y del Estado, por
lo que en consecuencia;

DECRETO NUMERO 0812

ARTICULOUNICO.- Se aut or r za al H. Congreso del -
Estado, a dar de baja y enajenar a terceros, tres veh í cu l os de
su propiedad, por ser incosteabIes su reparación, dehiendo el
producto desu venta. ingresar a la Dirección de Finanzas, quien
deber' In fo r-aa r sobre la cantidad que de los misJlos obtengan;-
y que a continuación se relacionan:

LIC. JOSE MAN
SECRETARI

BOSCH,
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DECRETO NUMERO 0'75$

TUCIONAL DEL
LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO. GOBEilNAOOR ~~¡~ANTES' SABED.
ESTADO LIBRE y SOBERANO DE TABASCO. A SUS """

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido ding
lr

-

me lo siguiente: a del Estado Lí.>
La H. Quincuagésima Cuarta Leglslatur

b r e y Soberano de Tabasco, en USO de las facultades que le

confiere el Artículo 36 Fracciones 1 Y XXIX de la Cons
tltu

--

c í ón Politica Local; y

ARTICULO UNICO: Se Autoriza al H. Ayuntamiento Canst
t uc i ona I del Centro, Tabasco, a enajenar a favor de la C. fo'.A

RIELA GARCIA RAMON. en la suma de NS 1,000.00 { U~ MIL NUEVO
PESOS OOjlOO'ot.N.). misma que d ebe r a Lng r e s a r a la Hacienda

Nun í c í pa I pa ra obras de interes social, por un predio Sub c u r

b á no p e r t enec lente al Fundo Legal que se localiza en la Ce Ll .

sin .• de la V.llla de Nacu i t epe c de dicho Municipio, constan tI

de una sup e r fx cí e de 837.00 Metros Cuadrados, con las ned id a:
y co Lí ndanc í a s siguientes:

CONSIDERANDO
AL NORTE 54.00 METROS CON LOS CC. ADELFO GARCIA, ANDRES lE!

TELLA Y JESUS NARVAEl:
AL SUR 54.00 " ABRAHAM GARCIA;
AL ESTE 17.60 " JUAN DE DIOS GARClA y EMILIO GAR-

ClA; y

AL OESTE Il.7U CALLEJON.

PRIMERO: Que en el Libro de Actas de Cabildo, corres-

pondiente al Trienio 1992-1994, se encuentra asentada el Acta
" 18 cual el H. -

No. 48 de fecha 26 de Mayo de 1994. medlant:
b6

la solicitud _'
Ayuntamiento Cons t í t uc í.ona I del Centro. ap r ena "ene un p r e-
de la C. MARIELA GARCIA RAMON, para que se le J" - .í o __
dio Sub vu rbé nc , perteneciente al Fundo Legal del MunlCIP

del Centro, Tabasco;

SEGUNDO: Que el DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA -

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, ce r c í f r cv que
el ped í o Que solicita la C. MABIELA GARCIA RAMON,no se enea.!!.

tro registrado a nombre de persona alguna;

INTERNACIONALS.N.C .• efectUO e~ -
TERCERO: Que BANCO. le un valor comerCIal

avalúo en el predio de r s Ee r enc í a , dando
de N$ 1,000.00 (UN MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N. J;

• AMIENTOS HUMANOS y.
CUARTO: Que esta COM!SlON DE ASENT d i te en

. . en correspon len
OBRAS PUBLICAS. al practicar la lnspecCl . ON s t a t o
el predio solicitado por la C, MARIELA GARCIA ~" ,co~e __
que lo tiene en posesión pacifica, continua, publica Y

buena fe, desde hace 13 año s : dando cumplimiento a 10 e s t a b Le

cido en el Articulo 102 de la Ley Orgánica Muncipal;

TRANSITORIO

QUINTO: Que el H. Congreso esta facultado por ~l
Artículo 36 Fracciones 1 y XXIX de la Constituci6n Polltica

Local, para autorizar la ena j ena c í én de los Bienes de los MlI-

n í c ip Loe y del Estado, por lo que en consecuencia;

UNICü: El presente Decreto su r t i r á efectos Lega--

les a partir de su Publicación en el Periódico Oficial del --
Gobierno del Es t ad o .

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Leg i s La t í.v o j e n
la Ciudad de VJ.llahermosa. Capital del Estado de Tabasco, a _

los veintidos d í a s del mes de Noviembre de Mil Noventa y Cua-

t r oi - Lic. Carlos Manuel Morales Trinidad, Diputado Presiden-

te. - Lic. Ramón López Alberto, Diputado Secretario. - Rúbricas

Por tanto mando se imprima, publique, ei r cu Le y se le
dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del Poder EJc •..u t i vo en la Ciu-

dad de Villa~ermos3_. Capital del Estado de Tabasce. a los
ve i n t t s e í s d i a s del mes de Enero de Mil Nove c í en t os Noventa
Cinco. . \,

JJJU---')
LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO.

LIC. J. MANUEL TELLAEOIE BOSCH.
SECRETARIO UE GOBIERNO.,

Ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 07 S8
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IU. TlCAJA SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAPIl
Organización Auxiliar del Crédito

Av.. Gregario I"éndez No..717, lar ..Piso
VILLAHERMDSA, TABASCO, C.P.B6000

llAI..ANCE GENERAl Al 31 llE OlCIE/'lIIRE llE 1994.

A C T V O P A S V O Y C " P T " L

100 C A J A N$ 18,661 520 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA N$ 1'171,142

120 BANCOS DEL PAIS 336,750 601 CAPTACION OE RECURSOS DE SOCIOS 5'057,170

200 CREDITOS SIMPLES 5'251,B22 670 RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 21,4B6

300 AMORTIZACIONES Y CREDITos VENCIOOS 279,578 690 CREOITOS DIFERIDOS 3,443

310 DEUDORES DIVERSOS (NETO) 33,780 711 ~~~6~~L Il,ARIABLE N$ 644,280

350 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 203,997 RESULTADOS OEL EJERCICIO EN CURSO
(PEROIOA) 612,127 32,153

380 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 140,806

N$ 6' 285,394 N$ 6'2B5,394

CUENTAS DE ORDEN

B50

B60

BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION

CUENTAS DE REGISTRO

N$ 7'107,017

7' 114,B74

~~t~~~~i~~E E=A~~N~~Ti~~~~A~ S~ ~~~~~~~ ~~gi:g~sAp~~S L~R~~~~~~6~S N~~i~:~~C~~~~A~~: 2~NL~~S~E~~R~~SO~R~~g~~6~A~~0~E~3 yD~C~~V~~~i~ ~~~I~~A~~:
NERIl CONSISTENTE, ENCONTRANOOSEREfLEJAOAS LAS OPERACIONES EfECTUAOAS POR LA SOCIEDAO HASTA LA fECHA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON CON A
PEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS V A LAS NORMASLEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES V FUERON REGISTRADAS EN LAS CUENTAS QUE CORRESPDNOEN -=
CONfORME AL CATALOGO OE ESTA ORGANIZACIDN AUXILIAR DEL CREDITO.·

TANTO EL PROPIO BALANCE, COI'IlJ LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO REfLEJADOS EN EL MISMO, FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE AOMINISTRACION, AUTORIZAN
00 SU PUBLICACION PARA EFECTOS DE LO OISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DE LA LEY, BAJO RESPONSABILIOAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LO SUSCRIBEN. -

C.P.
,S

ADORA
• C.P.

~ .

COMISARIO
(VOCAL NO.3)
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~~cosrfI'
UNION DE CREDITO _----

AcTIVO

UNION DE CREPITO DEL COMERCIO, SERVICIOS, TURISMO Y LA INDUSTRIA DEL ESTADO DE TABASCO, SA DE CV
ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO

MALECON CARLOS A. MADRAZa No. 667, CENTRO
C.P, 86000 VILLAHERMOSA, TABASCO

ESTADO DE CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 1995
( CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

PASIVO Y CAPITAL

520 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA

590 PRESTAMOS DE BANCOS

601 PRESTAMOS DE SOCIOS

N$

100 CAJA

120 BANCOS DEL PAIS

130 OTRAS DISPONIBILIDADES

F Y PREND
200 PRESTAMDS OUIROGR'~ACION O AVIO

220 PRESTAMOS DE HABIl

230 PRESTAMOS REFACCIONES

240
PRESTAMOS CON GARANTIA INMOB

N$

300
AMORT y CREO VENCIDOS ( nelo )

310 DEUDDRES DIVERSOS (neIO)

330 OTRAS INVERSIONES ( neto )

y EOUIPO ( ne10 )
N$

350 MOBILIARIO DOS A OFIC (neto)

370 INMUEBLES DESTINA

380 CARGOS DIFERIDOS ( neto )

TOTAL ACTIVO

85,923
664,302

2.301 Ni 752.526

3,307,957
3,604.812

327,246
92.675 7,332,690

4.148,937
55,956 4.204,893

31.676

140,236
337,368 477,604

16.4,918

N$ 2,142,859
348,000

6,147.512

109,342
59,357
30,333

8,837,403

670 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

671 PROVISIONES PIOBLlGACIONES LABORAL E S Al RETIRO

690 CREDITOS DifERIDOS

SUMA El PASIVO

71 O CAPITAL SOCIAL F UO

711 CAPITAL SOCIAL VARIABLE

MENOS

720 CAPITAL FIJO NO EXHIBIDO

721 CAPITAL VARIABLE NO EXHIBIDO

730 ,RESERVA lEGAL y OTRAS RESERVAS

740 UTILIDADES POR APLICAR

750 PERDIDAS DE EJERCICIDS ANTERIORES

760 UTILIDAD EN El EJERCICID ANTERIOR

790 RESULTADO DEL EJERCICiO EN CURSO

N$ 3,200.000
400,000 Ni 3600,000

N$ 44,520
200.000 244.520

Ni 3,355,480
Ni 542.532

84,316
(98,775) 528,073

185,492
57,859 4,126,904

11$ 12,964,30711$ 12,964,307

800
860

CUENTAS DE ORDEN

TlTULOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO

CUENTAS DE REGISTRO

30,7~~O,779
40,503345

. . se formuló de acuerdo con 10$ principios e$table~jdos por fa Ley Gene~al de Organizaciones y Ac;~vidade~ Auxiliares del Crédito en su artíc~lo 54 y las normas
et, presente Estado de cont~blh~óJd caria con base en las artículos 52 Y 53 de la propia Ley de m ~r~ co . Istent~, encontrándose r.neJa~s In operaclóne$ efectuadas por la socIedad hasta la fecha

dict3das por 1•• Comisión NaClo~al :~nCO" apego a las sanas prácticas .y a las ,normas I~gat~s y ad Jn~~tra \3S aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo
. d lasGualesse reahzar I ¡¡Idosenmonedaextranjeraal ttpodecobz.aclóndel a .

:;.:~:;:': v~or, habiendo »ido vaIO~;%ados os s . • . .. I

S resultadoS del ejerctcro reflejadoS en el mismo, fueron ap b r e Co~sej.o de Admu\istraclón, autonundo su publteaci6n para efectos de lo disg o por el

Tanto el propio .stado, como lo bdidad de tos funCIonaMOS que lo suscn~n -/ •. ~
arbculo 53 de la Ley. bajo la respOnsa . _1.'-

d Contabllutad se encuentra afe a por la prov ió*ue se e 6 para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. ~.:1"--1".: . ~.
La UtilIdad que muestra el presente estado e ' ,:f?;- I

C P O DA l PEZ AGUILAR SR EUClIDES"M01coso MACDONELD
C P JORGE MEMBREflO JUAREZ NTRA os COMISARIO

GfORENTEGENERAL I

,(

-----_~
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UNION DE CREDITO DEL COMERCIO, SERVICIOS, TURISMO Y LA INDUSTRIA DEL ESTADO DE TABASCO, S.A. DE cv.
ORGANIZAqON AUXILIAR DEL CREDITO

MALECON CARLOS A. MADRAZa No. 667, CENTRO

C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TABASCO

COSTIT BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994
UNION DE CREDITO ( CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

100 CAJA N$ 112.261 520 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA N$ 1.796.243
120 BANCOS DEL PAIS 1.645.032 590 PRESTAMOS DE BANCOS 346.000
130 OTRAS DISPONIBILIDADES 53,192 N$ 1,811,505 601 PRESTAMOS DE SOCIOS 6.818.699

200 PRESTAMOS QUIROGRAF y PREND 3.124,159 670 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 160.319
220 PRESTAMOS DE HABILlTACION O AVIO 3,526636 671 PROVISIONES piOBLlGACIONES LABORALES AL RETIRO 59.357
230 PRESTAMOS REFACCIONES 259.930 690 CREDITOS DIFERIDOS 19.664
240 PRESTAMOS CON GARANTIA INMOB 76.259 6.966.966 SUMA EL PASIVO 9,222,302

300 AMORT y CREDVENCIDQS (neto) N$ 3,763.679 710 CAPITAL SOCIAL FIJO N$ 3.200.000
310 DEUDORES DIVERSOS ( neto ) 47.303 3,611.162 711 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 400.000 N$ 3,600.000

MENOS:
330 OTRAS INVERSIONES (nelo) 31.676 720 CAPITAL FIJO NO EXHIBIDO N$ 44.520

721 CAPITAL VARIABLE NO ~HIBIDO 200.000 244.520
350 MOBILIARIO Y EQUIPO ( neío ) N$ 142,162 N$ 3.355,460
370 INMUEBLES DESTINADOS A OFIC. ( neto) 334,336 476.516 730 RESERVA LEGAL Y OTRAS RESERVAS N$ 542,532

740 UTILIDADES POR APLICAR 64,316
360 CARGOS DIFERIDOS ( neto) 171,480 750 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (98,775) 528.073

790 RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO 165,492 4.069.045
TOTAL ACTIVO N$ 13.291.347 N$ 13,291,347

CUENTAS DE ORDEN
600 TITULOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO 31,636.459
660 CUENTAS DE REGISTRO 57.157.932

EL presente balance general se formuló de acuerdo con los principios establecidos por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en su articulo 54 y las normas dictadas por
la Comisión Nacional Bancaria con base en tos articulos 52 y 53 de la propia Ley de manera consiste • encontrándose reflejadas las operaciónes efectuadas por la sociedad hasta la fecha
mencionada, las cuales se realizaron con apego. las sanas prácticas 'f a las normas legales 'i ad . istrati aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo
oficial en vigor, habiendo sido va.loriQldOS los a.ld,:). en moneda extranjera al tipo de cotización del ia ".

Tanto.' propio balanc ••. c~-(-I~·resu~~c:ibs del ttjereicio reflejados en el mismo, fueron.

artículo 53 de la ~ajo la respo/,abll~~d de los funcionarios que lo auecrlben.

LaUtilida~_~muestnl el pr~~te baí~ncegeneral, se encuentra afectada por ~i n

C p JORGE~~.~~ !UAREZ

sejo de Administración, autorizando su publicación para efectos de lo dispuesto por el

/

C

. ;<..
SR. euctlOÉS.~~; MACDONELD

. /éóMíSARIO
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No. 8612 JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE NUMER()
1300/992, RELATIVO AL JUICIO SUMARIO
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR EL LI-
CENCIADO JORGE GUZMAN COLORADO,
APODERADO LEGAL DEL BANCO NA-
CIONAL DE MEXICO, ANTES S.N.C., HOY
SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DE
LOS CC. LEOPOLDO DE LA ROSA GAR-
CIA, Y GUADALUPE JIMENEZ GARCI-
llANO, SE DICTARON DOS PROVEIDOS
QUE COPIADOS A LA LETRA DICEN:

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TA-
BASCO, A DIECISIETE DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISTO: lo de cuenta se acuerda:

PRIMERO.- Apareciendo de autos que los
avalúos emitidos por los peritos de las partes,
no fueron objetados y los cuales tienen el
mismo valor comercial se aprueban para to-
dos los efectos legales.

SEGUNDO.- Asimismo, como lo solicita el li-
cenciado Jorge Guzmán Colorado, y con
apoyo en los numerales 543, 544, 549, 550 y
demás relativos del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado, sáquese a re-
mate el inmueble hipotecado en esta causa,
en primera almoneda y al mejor postor el pre-
dio que a continuación se describe: Predio
Sub-urbano ubicado en la Ranchería Guineo
Segunda Sección del Municipio del Centro,
Tabasco, constante de una superdicie de
1500.00 metros cuadrados, localizado al Nor-
te en 10.00 metros con propiedad de Doña
Victoria Torres; al Sur en 20.00 metros con
carretera Villa hermosa- Reforma; al Este en
100.00 metros con Ausencia Feria Mayo; al
Oeste en 105.00 metros con Ausencia Fría
Mayo, constante de una superficie cons-

."J fÍ3'

truida de 80.00 metros cuadrados; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de esta Ciudad, bajo el número 12038
u_o Libro General de Entradas'a folios 32,516
al 32519 del Libro de Duplicados volumen 114
qUedando afectado el p~edio número 67,871
a folio 221 del Libro Mayor volumen 265, a
nombre de Leopoldo de la Rosa García. Ser-
virá de base para el remate de dicho bien, la
cantidad de N$ 106,000.00 (Ciento Seis Mil
Nuevos Pesos 00/100 M.N.), y será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad, es decir N$70,OOO.OO(Seten-
ta Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N./.

TERCERO.- A fin de convocar postores,
anúnciese la presente subasta por dos veces
de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los Diarios de Mayor
Circulación de esta Ciudad y f1jenseavisos en
los lugares públicos de costumbre más con-
curridos de esta capital, haciéndose saber
que la diligencia de remate en cuestión tendrá
verificativo en el recinto de este Juzgado a las
ONCE HORAS DEL OlA VEINTISIETE DE
FEBRERO DEL P.RESENTE A"'O, debiendo
los licitadores depositar previamente en el
Departamento de Consignaciones y pagos de
la Tesorería Judicial del H. Tribunal Sl4)erior
de Justicia o bien en la Secretaría de Finan-
zas del Estado, una cantidad por lo menos
igual al diez por ciento de la que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-

o cenciado AGUSTlN SANCHEZ FRIAS, Juez
Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Centro, Villahermosa, Ta-
basco, asistido de la Secretaria Judicial, li-
cenciada ISIDRA LEaN MENDEZ, que certi-
fica y da fe.
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TA-
BASCO, A SEIS DE FEBRERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISTO: lo de cuenta se acuerda:
UNICO: Como lo solicita el 6cenciado Jorge
Guzmán Colorado y por las razones expues-
tas en su escrito de cuenta, se seI'Ialan las
ONCE HORAS DEL OlA NUEVE DE MARZO
DEL PRESENTE A~O, para que tenga lugar
el remate en primera almoneda del inmueble
embargado en esta causa, sirviendo de man-
damiento en forma el auto de fecha diecisiete
de enero e1elpresente afio que obra en aU1Os.

Notiflques.e personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-
cenciado J'GUSTIN SANCHEZ FRIAS, Juez
Cuarto de lo civH de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Centro, Villa hermosa , Ta-
basco, asistldo por el Secretario Judicial, li-
cenciada ISIDRA LEON MENDEZ, que certi-
fica y da fEI.

POR MAI',IDATO JUDICIAL y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE
SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR DOS
VECES DE SIETE EN SIETE OlAS, EXPEDI-
DO EL PRESENTE EDICTO A LOS DIEZ
OlAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL DE Al.JER-
DOS.
L1CDA. ISIDRA LEaN MENDEZ.

7 EN 7
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No. 8622 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

JUZGADO QUINTO DE lO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

Que en el expediente 737/993, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el
Licenciado ERNESTO VENTRIE SASTRE,
apoderado de Bancomer, S.A., en contra de
la C. ROSAURA DOMINGUEZ MAY, se dic-
tó un acuerdo que a la letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERIVIOSA, TA-
BASCO A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Conforme lo solicita el Lic. ER-
NESTO VENTRE SASTRE, en su escrito de
cuenta, a toda vez que ha transcurrido el tér-
mino legal para objetar los avalúos exhibidos
y no haciéndolo, se tienen por firmes lo mis-
mos para todos los efectos legales, aprobán-
dose para valorizar el bien inmueble embarga-
do el rendido por el ARQ; CESAR E. ZURITA
CAMPOS.

SEGUNDO: Conforme lo solicita el actor y
con fundamento en los Artículos 1410, 1411 y
demás relativos del Código de Comercio en
vigor, así como los numerales 543, 544, 549 Y
demás relativos el Código de Procedimientos
Civiles en vigor, aplicados supletoriamente al
Código de Comercio, se ordena sacar a rema-
te en primera almoneda y pública subasta el
bien inmueble embargado en el presente
juicio consistente en un predio urbano y casa
habitación, ubicado en el Fraccionamiento
Bugambilias, colonia Atasta de Serra de esta
ciudad, formado por el lote diez de la manza-
na cuatro, ubicado en la calle cuatro esquina
prolongación de Carlos Greene, con superfi-
cie de 126.00 metros cuadrados, localizado
dentro de las medidas y colindancias siguien-
tes: AL NORTE: Catorce metros con la calle
prolongación Carlos Green, al sur catorce
metros con lote nueve, al ESTE nueve metros
con lote once y al OESTE nueve metros con
calle cuatro, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio bajo 'el número
2554 del Libro General de Entradas, quedan-

AL PUBLICO EN GENERAL SE HACE SA BER:

do afectado el predio 62,257 a folio 107 del
Libro Mayor del volumen 244 inmueble al que
le fue fijado un valor comercial de
N$253,883.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES NUEVOS PESOS 00/100 M.N.l siendo
postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, es decir la cantidad
de N$169,255.33 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) sien-
do valor de adjudicación la cantidad de
N$253,883.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES NUEVOS PESOSOOI100M.N.)

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta que debe-
rán depositar previamente en el Departamen-
to de Consignaciones y Pagos de la Tesorería
Judicial del Tribunal Superior de Justicia en
el Estado, una cantidad igual pore lo menos
del diez por ciento en efectivo del valor que
sirva de base para el remate del bien respecti-
vo, sin cuyo requisito no serán admitidos.

CUARTO:- Conforme lo previene el artículo
1411 del Código de Comercio en vigor, anún-
ciese por tres veces por nueve días en el "Pe-
riódico Oficial en el estado, asl como en uno
de los diarios de mayor circulación que se edi-
ten en esta Ciudad, fijándose además avisos
en los sitios públicos más concurridos de esta
Ciudad en convocación de postores, en el en-
tendido que la subasta tendrá verificativo en
el recinto de este Juzgado a las DIEZ HORAS
DEL DIA VEINTICUATRO DE ENERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Notifiquese PERSONALMENTE.- Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
Licenciado PABLO MAGAÑA MURILLO,
Juez Quinto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Centro, ante el Primer
Secretario Judicial C. HECTOR AGUILAR
ALVARADO, con quien actúa y da fe.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL

CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A
IIEINTISEIS DE ENERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
UNICO.- Como lo solicita el actor y como es-
tá ordenado en la diligencia de fecha veinti-
cuatro de enero del año en curso y en apoyo
en lo dispuesto por los artículos 1410, 1411
del Código de Comercio en vigor, asf como
los numerales 543, 544, 545, 546, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Esta-
do; sáquese a pública subasta en segunda al-
moneda con rebaja del 20% de la transacción
previa del inmueble de esta causa y al mejor
postor el inmueble embargado a la demanda-
da señalándose las DIEZ HORAS DEL DIA
TRES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para
tales efectos.

Notiflquese personalmente.- Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el licenciado
PABLO MAGAÑA MURILLO, Juez Quinto
de Primera Instancia del Distrito Judicial del
Centro, Tabasco, por Y ante el Primer Secre-
tario Judicial C. HECTOR AGU/LAR ALVA-
RADO, con quien actúa y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL PARA SU
PUBLlCACION POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS, EN EL PERIODICO OFI-
CIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE
ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO, EN VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO A LOS CA-
TORCE DIA DEL MES DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

A TENTAM ENTE
EL SECRETARIO JUDICIAL

LIC. HECTOR AGUiLAR ALVARADO

1-2-3
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

No. 8644

Que en el expediente número 447/993, relati-
vO al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el licenciado JOEL ANTONIO ROMAN
ACOSTA, en su carácter de endosatario en
procuración del BANCO B.C.H., hoy Banco
Unión, S.A., en contra de LAZAR O ORTIZ
PA YRO y LUIS ORTIZ PA YRO, con fecha
veintiséis de ene ro de mil novecientos noven-
ta y cinco, se dictó un proveído que copiado
a la letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMCSA, TA-
BASCO A VEINTISEIS DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Se tiene por presentado el LIC.
JOEL ANTONio ROMAN ACOSTA, por me-

-dio de su escrito de cuenta, exhibiendo co-
pias fotostáticas, debidamente certificadas
de las escrituras públicas números 101400 y
101462; pasadasante la fe del LIC. HOMERO
DIAZ RODRIGLJEZ, fedatario LIC. JORGE
ARMANDO GONZALEZ VARGAS Notario
Público número 1 de Jalapa, Tabasco, previo
cotejo y certificación hágasele devolución de
los instrumentos públicos arriba menciona-
dos.

SEGUNDO:- Conforme lo solicita el LIC. JO-
EL ANTONIO ROMAN ACOSTA, por medio
de su escrito de cuenta y toda vez que ha trn-
scru se dice -transcurrido- el término con-
cedido a las partes para objetar los avalúos
exhibidos y no haciéndolo se tienen por fir-
mes . los mismos para los efectos legales,
aprobándose para valorizar el bien inmueble
embargado el rendido por el ING. MARCO
ANTONIO CANO GOMEZ.

TERCERO: Conforme lo solicita el Lic. JOEL
ANTONIO ROMAN ACOSTA y con funda-
mento en los artículos 1410,1411 y demás re-
lativos al Código de Comercio en vigor, así
como los numerales 543, 544, 549 Y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles
en vigor aplicados supletoriamente a la le-
gislación mercantil, se ordena sacar a remate
en primera almoneda y pública subasta los
bienes inmuebles embargados en el presente
juicio, consistente en: Predio Suburbano ubi-
cado en la Villa Macultepec, Centro, Tabas-
co, constante de una superficie original de
1,662 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 56.83
metros con LUIS ALBERTO RAMON AVA-
LOS, AL SUR en 61.00 metros con MARIBEL
DE LA CRUZ ALMEIDA. AL ESTE en 32.34'

AL PUBLICO EN GENERAL:

metros con MARTHA E. ORTIZ AVALOS;.y
al OESTE en 24.00 metros con prolongaclOn
de la Calle Amado Nervo inscrito en el Re-
gistro Público de esta Ciudad el15 de Febrero
de 1990 bajo el número 1182 del Libro Gene-
ral de Éntradas a Folios del 4231 al 4234 del
Libro de Duplicados Vt>lumen 114 quedando
afectado el predio 91957 folio 7 del Libro Ma-
yor volumen 359, se declara -se dice~ se
aclara que por las ventas de las fraCCiones
411.50 metros cuadrados Y 550 metr~
cuadrados, este inmueble tiene una SUperfi-
cie de 700.50 metros cuadrados, salvo error
aritmético, propiedad a nombre de LUIS OR-
TIZPAYRO.

La parte alícuota que le corresponda a los de-
mandados LAZARa ORTIZ PA YRO y LUIS
ORTIZ PA YRO respecto al predio sutrurbano
ubicado en la calle sin nombre de la Villa Ma-
cultepec, Centro, Tabasco, constante de una
superficie original de 32,388.20 metro~
cuadrados, con las medidas Y linderos s~-
guientes - se dice - inmueble al que le fue fi-
jado un valor comercial de N$2,550.oo (Dg~
MIL QUINIENTOS CINCUENTA NUEV
PESOS 00/100 M.N.I, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad es decir la cantidad de N$l,lOO.OO
(MIL SETECIENTOS NUEVOS PESOS
00/100 M.N') siendo valor de adjudicación la
cantidad de N$2,550.00 IDOS MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA NUEVOS PESOS 00/100
M.N.!.

La parte alícuota que le corresponde a los de-
mandados LAZARa ORTIZ PA YRO y LUIS
ORTIZ PAYRO respecto al predio sub-
urbano ubicado en la calle sin nombre de la
Villa M~cultepec, Centro, Tabasco, consta;
te de una superficie original de 32,~.
metros cuadrados: con las medidas Y linderos
siguientes: AL NORTEen 111.30 metros con
Federico Ramón, al Sur eh 90.10 metros con
Manuel García, Juan Evangelista Y Humberto
Ortiz en 47.50 metros, 9.70 metros con calle-
jón y Demetrio García, al Este en 210.40
metros con Federico Ramón; al Oeste en 158
metros con Idelfonso Avslos. en 8.55 metros
en 44.55 metros en 39.20 metros en 9.45
metros con Bartolo Nuglos en 13.55 metros
en 95.00 metros con calle sin nombre Y zona
federal de arroyo Macultepec; inscrito ante el
Registro Público de esta Ciudad, el 2 de sep-
tiembre de 1986, bajo el número 44B2 del
Libro General de Entradas a Folios del 20526
al 20530 del Libro de Duplicados volumen 110
quedando afectado el predio 29,287 folio 166
del Libro Mayor, volumen 112, aclarando que
por venta de algunas fracciones este prediO

actuarnente aporta una superficie de
10,450.19 metros cuadrados, salvo error arit-
mético. Inmueble al que le fue fijado un valor
comercial de N$42,261.00 (CUARENTA y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA y UN
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) siendo pos-
tura 1E!!¡jallaque cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad, es decir la cantidad de N$
28,174.00 (VEINTIOCHO MIL CIENTO SE-
TENTA Y CUATRO NUEVOS PESOS 00/100
M.N') siendo valor de adjudicación la canti-
dad do N$42,261.00 (CUARENTA y DOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

El prediO urbano ubicado en la Villa Maculte-
pec, Centro, Tabasco, constante de una su-
perficíe de 865.36 metros cuadrados con las
medidas y linderos siguientes: AL NORTE en
32.35 metros con calle a la deportiva; al SUR
en 32.3·5 metros con Juan Carlos Zentella
Vichel, al Este en 'Zl metros con Manuel
Atocha Ram6n,y al Oeste en 26,50 metros
con Luis Felipe Ramón López, inscrito bajo el
número 5302 del Libro General de Entradas
folios dE!119542al 19545 del Libro de duplica-
dos, volumen 113 afectando el predio 87364
folio 164, volumen 340, Inmueble al que le fue
fijado un valor comercial de N$l50,OOO,OO
(CIENTO CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra la:sdos terceras partes de dicha canti-
dad es decir la cantidad de N$l00,OOO.OO
(CIEN MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.I,
siendo valor de adjudicación la cantidad de
N$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.1

CUARTO: Conforme lo previene el articulo
1411 del Código de Comercio en vigor, anún-
ciese por tres veces dentro de nueve días en
el Periódico Oficial en el Estado, así como en
uno de k)s diarios de mayor circulación que
se edi1e~i en esta ciudad, fijándose además
avisos en los sitios públicos más concurridos
de esta ciudad en convocación de postores,
en elentendido de que la subasta tendrá veri-
ficatívo en el recil)to de este Juzgado a las
DIEZ HOBAS DEL OlA TREINTA DE MARZO
DEL PRESENTE A~O.

QUINTO.H'Se hace saber a los licitadores que
deseeri intervenir en la subasta que deberán
depositar previamente en el departamento de
Consigna cienes y Pagos de la Tesorería Judi-
cial del Tribunal Superior de Justicia en el es-
tado, UO<Icantidad igual por lo menos del
diez por ciento en efectivo del valor que sirva
de base para el remate del bien respectivo,
sin cuyo requisito no serán admitidos.
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Notifiquese Personalmente.- Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
Licenciado PAB1.0 MAGAfilA MURlllO,
Juez Quinto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Centro, ante el Primer
Secretario Judicial C. HECTOR AGUILAR
AlVARADO, con quien actúa yda fe.

Este acuerdo se publicó el 26 de enero de
1995. Conste.

PERIODICO OFICIAL

la QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU
PUBlICACION EN El PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCUlACION QUE
SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR TRES
VECES DENTRO DE NUEVE OlAS. EXPIDO
EL PRESENTE EDICTO A LOS DIECISIETE
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO,.
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI-
TAL DEL ESTADO DE TABASCO.

EL PRIMER SECRETARIO JUDICIÁL
C. HECTOR AGUILAR ALVARADO
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No. 8643 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL

En el expediente número 718/993, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
licenciado JORGE GUZMAN COLORADO,
Apoderado legal del Banco Nacional de Mé-
xico, antes S.N.C., ahora Sociedad Anónina,
en contra de los CC. SAMUEL GAllEGOS
GARCIA, MARCO ANTONIO lOAIZA HER-
NANDEZ Y CARLOS ZAMARRIPA VAR-
GAS, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE lO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A SIETE DE FEBREFIO DE MIL
NOVECIENTOS NBOVENTA Y CINCO.

Vistos el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Por presentado el licenciado
JORGE GUZMAN COlORADO,actor en el
presente Juicio, con su escrito de cuenta, so-
licitando se saque a remate sin sujección a ti-
po el bien irmueble embargado en esta causa
consiguientemente como lo pide el promo-
vente y con apoyo en los artículos 1410,1411
y demás relativos del Código de Comercio en
vigor, 563 del Código de Procedimientos Civi-
les vigentes en el Estado de aplicación suple-
toria al primero, sáquese a púbtica subasta en
tercera almoneda al mejor postor y sin suje-
ción a tipo el siguiente bien inmueble:

Predio rústico ubicado en la Rancheria
Acachapan y Colmena denominada "El Refu-

gio", del Municipio del Centro, tabasco, con
una superficie de 6,645 metros cuadrados lo-
calizados dentro de las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte 395.00 metros con
SAMUEL GALLEGOS, al Sur 354.00 metros
con SEBASTIAN GALLEGOS, y otra medida
de 47.00 metros, al ESTE 17.00 metros con
Carretera Federal y al Oeste 25.00 Metros con
camino particularel cual se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad, a nombre del de-
mandado SAMUEL GALLEGOS GARCIA,
bajo el número 3057 del Libro General de
Entradas afectando el predio número 49065 a
folios 165 del libro Mayor Volumen 191. Al
cual se le fijó el valor comercial de CIENTO
TREINTA .y DOS Mil QUINIENTOS CIN-
CUENTA NUEVOS PESOS MONEDA NA-
CIONAL, como en este negocio se rematará
un bien inmueble, anúnciese la presente su-
basta por tres veces durante nueve días en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los diarios de mayor circulación que se edi-
tan en esta ciudad, fijándose avisos en los si-
tios más concurridos de esta capital convo-
cándose postores, entendiéndose que la cita-
da subasta se llevará a efecto en el recinto de
este Juzgado a las ONCE HORAS DEL OlA
VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO, debiendo los licitadores depositar
previamente en la Secretaría de Finanzas del
Gobiemo del estado o bien en el departamen-

to de Consignaciones y Pd;jU> de Id Tv.;,):,".;
Judicial del Tribunal Supenor de .Justic.» d"
esta Ciudad una cantidad igual por lo menos
aJdiez por ciento en efectivo. del.vator.que s"
sirve de base para el remate, sin cuyo requisi
to no serán admitidos.

Notifíquese personalmente y cúmplase.·
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano L,
cenciado JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ.
Juez Primero de lo Civil, por ante la Secreta
ria Judicial C. MARTHA PATRICIA CRuZ
OLAN, quien certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFIC1Al
DEL ESTADO Y EN UNO QE LOS DIARIOS

. DE MAYOR CIRCUlACION EN ESTA
CIUDAD, POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE OlAS. EXPIDO EL PRESENTE EDIC
TO A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y CINCO. EN LA CIUDAD ot
VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO. .

LA SECRETARIA JUDICIAL
C. MARTHA PA TRICIA CRUZ OLAN
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4 DE MARZO DE 1995

No. 8613

~UICIO E~ECUTIVOMERCANTIL
-JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO ..JUDICIAL DEL CENTRO, TAS.

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 652/991, RE-
LATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCAN-
TIL, PROMOVIDO POR LOS C.C. LICEN-
CIADOS JORGE GUZMAN COLORADO,
JOEL ANTONIO ROMAN ACOSTA, HILDA
DEL ROSARIO GARCIA LEON, VIRGINIA
LOPEZ AVALOS, Y/O ABRAHAM PEREl
SANCHEZ, ENDOSATARIOS EN PROCU-
RACION DEL BANCO NACIONAL DE MEXI-
CO, SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA
DE LOS C.C. FELIPE ARIAS CHABLE y JO-
SEFINA GARCIA CHABLE, CON FECHA
ONCE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE
DICTO UN PROVEIDO QUE COPIADO A LA
LETRA DICE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INS-
TANCIA CIVIL. VILLAHERMOSA, TABAS-
CO. A (11) ONCE DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto y a sus autos el escrito del Licenciado
JORGE GUZMAN COLORADO, con el cual
dio cuenta la Secretaría, para que surta sus
efectos legales, y se acuerda:

PRIMERO: Como lo solicita el Representante
común de la parte actora, y en virtud de no
existir discrepancia entre los dictámenes ren-
didos en autos por el perito respectivo de las
partes y que éstas no objetaron dichos ava-
lúas en el término de la Ley, se APRUEBAN
los mismos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Asimismo, y con fundamento en
los artículos 1410, 1411, 1412 del Código de
Comercio en vigor; 543, 544, 548, 549, 550,
551, 552, 553 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor,' de aplica-
ción supletoria a la Materia Mercantil, sá-
quese a pública subasta en primera almoneda
y al mejor postor, los siguientes bienes.

al.- Camioneta Tipo Redila Marca Dodge
0150-115 Color Blanco Modelo 1984 Chasis
con Cabina, Carrocería Estacas, Estandar
Motor 6 cilindros Serie L4.{)2893 Regístro Fe-
deral 637207 con placas de circulación VL-
3988-Tab. Mex; bl.- Predio rústico ubicado
en la Calle que conduce a la Ranchería Vemet
de la Villa Benito Juárez de Macuspana, Ta-
basco, constante de una superficie de 327.60
metros cuadrados, con las siguientes medi-
das y colindancias: Al Norte, 27.40 metros
con Antonío Jíménez Reyes; Al Sur, 27.20
Metros con Juana Reyes Reyes; Al Este,
12.00 metros con Juan Reyes Reyes y al Oes-
te, 12.00 metros con carretera que conduce a
la Ranchería Vernet y se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de Jalapa, Tabasco el día 14 de marzo

de mil novecientos ochenta y cinco bajo el
número 255 del Libro de duplicados volumen
56 a folios del 1032 al 1034 afectándose el
predio número 24108 al folio 77 del Libro Ma-
~or Volumen 100; cl.- Predio rústico ubicado
eh la Villa Benito Juárez de Macuspana, Ta-
basco, con superficie de 3-00-58.66 Hectáre-
as, con las medidas y colindancias siguientes:
Al Norte dos medidas, la primera de 36.20
metros con Trujíllo Hernández y la segunda
261.70 metros con René Anaya y Armando
Chablé Peralta; Al Sur, en dos medidas, una
de 152.00 metros con Crisanto Arias Chablé y
Francísca Arias Chablé, y la otra de 148.50
metros con Trinidad Arias Chablé; al Este,
157.66 metros con Armando Chablé P. y EIi-
sea Jiménez; y al Oeste, tres medidas, la pri-
mera de 28.70 metros con Trujíllo Hemández
y la Segunda de 69.80 metros con Tomás
Morales y Francisco Montejo y la última de
32.95 metros con Francisca Arias Chablé, ins-
crito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Jalapa, Tabasco, el ocho de
agosto de mil novecientos ochenta y nueve a
folíois del 2294 al 2296 del Libro de Duplica-
dos volumen 56, afectándose el predio núme-
ro 24,393 al folio 112 del Libro Mayor Volu-
men 101. Servirá de base para el remate de la
unidad motriz antes descrita, la cantidad de:
N$ 7,000.00 (SIETE MIL NUEVOS PESOS
00/100 M.N.), valor comercial asignado a la
misma por el perito valuador respectivo de las
partes, y será postura legal, la que cubra las
dos terceras partes de esa cantidad, o sea la
suma de N$ 4,666.66 (CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS NUEVOS PE-
SOS 66/100 M.N.); para el remate del primer
predio descrito con antelación servirá de base
la cantidad de N$ 68,122.00 (SESENTA Y
OCHO MIL CIENTO VErNTIDOS NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor comercial asig-
nado al mismo por el perito respectivo de las
partes, y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de esa cantidad o sea la
suma de N$ 45,414.66 (CUARENTA Y CIN-
CO MIL CUATROCIENTOS CATORCE
NUEVOS PESOS 66/100 M.N.l, y para el se-
gundo predio servirá de base para su remate,
la cantidad de N$ 15,623.00 (QUINCE MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES NUEVOS PE-
SOS 00/100 M.N.), valor comercial asignado
al mismo por el perito valuador respectivo de
las partes, y será postura la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, o asea la
suma de N$ 10,415.33 (DIEZ MIL CUATRO-
CIENTOS QUINCE NUEVOS PESOS 33/100
M.N.I.

TERCERO: A efecto de convocar postores,
anúnciese la presente subasta por TRES VE-
CES DENTRO DE NUEVE días por medio de

EDICTOS que se publicarán en el Periódico
Ofic.al del Estado, asl como en uno de los
diarios de mayor circulación que se editan en
esta ciudad, fijándose además AVISOS en
los sitios públicos de costumbres más con-
curridos tanto de esta ciudad, como en ellu-
gar de ubicación de los inmuebles, conce-
diéndose un día más por cada veinte kiló-
metros o por una fracción Que exceda de la
mitad, por lo que con fundamento en él
artículo 1071 del Código de Comercio en vi-
gor, gírese atento exhorto al Ciudadano Juez
Civil de Primera Instancia de Macuspana, Ta-
basco, con las inserciones correspondiente

para la fijación ordenada e inclusive para su
publicación en la puerta de ese H. Juzgado,
entendido que la diligencia de remate en
cuestión tendrá verificativo en el recinto de
este Tribujnal, a las 'DIEZ HORAS DEL OlA
DIECISEIS DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO, debiendo los licitadores depositar pre-
viamente en la Secretaria de Finanzas del Es-
tado, o bien ante el Departamento de Consig-
naciones y Pagos de la Tesoreria Judicial ads-
crita al H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, una cantidad igual por lo menos el
die, por ciento de la cantidad base para dicho
remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos.

Notitíquese personalmente a las partes y
cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Li-
cenciada MARIA ELENA HERNANDEZ
YNURRETA, Juez Tercero de Primera Ins-
tascia Civil del Distrito Judicial del Centro,
ante la Secretaria Judicial Ciudadana MARIA
ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ que certifica y
da fe.

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBLICA-
CION EN EL PERIODICO OFICIA'_ DEL ES
TADO POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRESENTE EDIC-
TO A LOS VEINTICUATRO OlAS DEL MES
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
Tt\ y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

U\ SECRETARIA JUDICIAL
DE ACUERDOS
e MARIA ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ.
·f
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No. 8658 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL SE HACE SA
BER:

Que en el expediente 123/993. relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado ERNESTO VENTRE SASTRE,
Apoderado de Bancomer S.A., en contra de
los CC. DARNEY VALENCIA LOPEZ y HEC-
TOR QUINTANA ZAPATA, se dictó un
acuerdo Quea la letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL
CENTRO.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A
TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO.- Como lo solicita el LIC. ERNES-
lp VENTRE SASTRE, por medio de su escri-

.'1t! de cuenta y con fundamento en el artículo
561 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles aplicado supletoriamente en materia
mercantil, séquese a pública subasta en se-
gunda almoneda con la rebaja del veinte por-
ciento del valor Que sirvió de base para la pri-
mera almoneda y al mejor postor el siguiente
bien inmueble: PREDIO URBANO Y CONS-
TRUCCION, ubicado en la Calle Miguel Hi-
dalgo número 301, planta baja de la Colonia
Rovirosa de esta Ciudad, constante de una
superficie construida de 197.33 metros
cuadrados con las medidas y colindancias es-
pecificadas en los avalúos Que obran en
autos, inscrito en el Registro Público de la
propiedad y del Comercio de esta Ciudad, ba-
jo el número 2432 del Libro General de Entra-
das a folios del 10369 al lro72 del Libro de

Duplicados volumen 116, Quedando afecta-
dos por dichos contratos el folio 26 de4 Libro
Mayor volumen 43, y al Que le fue fijado un
valor comercial de 252,268.00 (DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y DOS Mil DOSCIEN-
TOS SESENTA Y OCHO NUEVOS PESOS
00/100 M.N.) menos el veinte por ciento
N$201,814.40 (DOSCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS CATORCE NUEVOS PE-
SOS CON CUARENTA CENTAVOS 00/40
M.N.! siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad,
Quedando en N$I34,542.92 (CIENTQ TREIN-
TA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUAREN-
TA Y DOS NUEVOS PESOS CON 92 CEN·
TAVOS 00/92 M.N.)

SEGUNDO: Se hace saber a los Iicitadores
Quedeseen intervenir en la subasta Quedebe-
rán depositar previamente en el Departamen-
to de Consignaciones y Pagos de la Tesorería
Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, una cantidad igual por lo menos
del diez por ciento de la cantidad que sirve de
base para este remate sin cuyo requisito no
serán admitidos.--

TERCERO.- Como lo previene el articulo 1411
del Código de Comercio en Vigor, anúnciese
por TRES VECES dentro de NUEVE OlAS en
el Periódico Oficial del Estado, así como en
uno de los Diarios de Mayor circulación que
se editen en esta Ciudad, fijándose además
avisos en los sitios públicos más concurridos
de esta Ciudad en convocación de postores

entendidos que la subasta tendrá verificativo
en el recinto de este Juzgado a las DIEZ HO-
RAS DEL OlA TREINTA DE MARZO DEL
PRESENTEAfm.

Notifiquese persa nalmente y cúmplase.-
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
Licenciado Pablo Magaña Murillo, Juez Quin-
to de lo Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial del Centro, por y ante el tercer
Secretario C. Ernesto Zetina Govea, quien
actúa, certifica y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL, PARA SU
PUBUCACION POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS EN El PERIODICO OFI-
CIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE lQS
DIARIOS DE MAYOR CIRCUlACION DE
ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO, EN VlllAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS QUIN-
CE OlAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

ATENTAMENTE
El SECRETARIO JUDICIAL

C. ERNESTO ZETINA GOVEA
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No. 8632

.JUICIO SUMARIO DE PAGOS
.JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL CENTRO.

VILLAHERMOS_. T_BASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL.

Que en el expediente número 992/993, relati-
vo al Juicio SUMARIO DE PAGOS DE GAS-
TOS FUNERARIOS PROMOVIDO POR LA
C. MARIA DE LOURDES SANDOVAL ALE-
JO O MARIA DE LOURDES SANDOVAL O
MARIA SALDOVAL DE VIDAL O MARIA DE
LOURDES SANDOVAL y CELSO VIDAL VI-
DAL O SELSO VIDAL en contra de los CC.
JOSE A.IZQUIERDO LAZARO YIO, se dictó
un proveIdo que a la letra dice:

SE ADMITEN PRUEBAS Y SE APBRE EL
TERMINO PROBATORIO.

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIl. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTISEIS DE ENERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto, el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: En base al cómputo practicado
por esta Secretaria se declara concluido el
periodo de ofrecimiento de pruebas, habien-
do hecho uso de este derecho la parte actora
y el demandado JESUS MANUEL MACDO-
NALD HERNANDEZ; en consecuencia se
abre el perlo~o probatorio por quince dlas
improrrogables y comunes a las partes.

SEGUNDO: de las pruebas ofrecidas de la
parte actora se admiten las siguientes:

1.- LA CONFESIONAL a cargo de los deman-
dados JOSE ANTONIO IZQUIERDO LAZA-
RO Y JESUS MANUEL MACDONAL HER-
NANDEZ, a quienes se le señala las DOCe y
TRECE HORAS DEL OlA SIETE DE MARZO
DEL PRESENTE AtilO apercibidos que en ca-
so de no comparecer ante este Juzgado, sin
justa causa se les tendrá por confeso de las
posiciones que lleguen a calificarse de legales
y que en sobre cerrado exhibió oportunamen-
te la oferente, debiéndose identificar plena-
mente.

2.- LA PERICIAL MEDICA a cargo del actor
JORGE ANTONIO MONTERO DIAZ, a quien
se ordena saber su designación por conducto
de la oferente, para que dentro del término de
tres dlas hábiles siguientes al en que le sea
notificado el presente proveído, comparezca
ante este Juzgado para la protesta de ley, de-
biéndose identificar plenamente.

3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA consisten-
te en dieciséis recibos firmados por JUSTO
VIDAL CARRERA, cada uno por la cantidad
de N$ 1,000, a favor de CELSO VIDAL VI-
DAL, por concepto de pagos de intereses
mensual efectuados a la suerte principal de
N$ 10,000.

4.- LA DOCÚMENTAl PUBLICA. Consisten
te en copias fotostáticas certificadas del ex-
pediente penal número 87/992 del Juzgado
Cuarto Penal de esta cludad.-

5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consisten-
te en constancia de domicilio del extinto JO-
SE MANUEL VIDAL SANDOVAl, expedido
pro el Delegado Municipal de la Colonia
Aguila de esta Ciudad.

6.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consisten-
te en recibo oficiai número T571004 expedido
por la TesoreriaMunicipal del Centro, por la
cantidad de N$ 488.00 por concepto de recu-
peración de materiales a nombre de CELSO
V/DAL VIDAL.

7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consisten-
te en las documentales que obran en las co-
pias debidamente certificadas del expediente
penal número 87/992, y de las cuales hace
mención en el punto 111del inciso al al k), del
escrito inicial de demanda.

8.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente
en constancia de Salario, expedida por JA-
CINTO HERNANDEZ VARGAS a favor del
extinto JOSE MANUel VIDAl SANDOVAL.

Documentales que por su naturaleza se
tienen desahogadas.

91. LA INSTRUMENTAL DE AC-
TUACIONES.

101.- LA PRESUNCIONAl LEGAL y HUMA-
NA.

11),- LA TESTIMONIAl. A cargo de THEl-
MA RANGEL CABRERA, RICARDO RA-
MOS AVALOS Y AURA JOSEFA LANZ
JIEMENEZ a quienes se les señalan las ONCE
HORAS DEL OlA NUEVE DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, quedando a cargo del ofe-
rente la presentación y examen de los testi-
gos quienes deberán identificarse plenamen-
te.

TERCERO.- De las pruebas ofrecidas por el
demandado JESUS MANUEL MACDONAL
HERNANDEZ, se admiten.

11.- LA CONFESIONAl. A cargo de los ce.
MARIA DE LOURDES SANDOVAl ALEJO o
MA. DE LOURDES SANDOVAL O MARIA
SANDOVAL DE VIDAL O MARIA DE LOUR·
DES SANDOVAL y CELSO VIDAl VIDAl, a
quienes se le:; señalan las DOCE y TRECE
HORAS DEL OlA DIEZ DE MARZO DEL
PRESENTE AtilO, RESPECTIVAMENTE, pa-

ra que comparezcan ante este .Juzqado a ab
solver posiciones que en sobre cerrado exh:
bió el oferente, apercibidos que de no com-
parecer sin justa causa, se les tendrá por con-
feso", de las posiciones que llegasen a califi
car ele legales.

21.- LA INSTRUMENTAL DE AC-
TUACIONES.

31.- LA PRESUNCIONAl LEGAL y HUMA-
NA.

CUARTO.- Tomando en cuenta que la peri-
cial médica ofrecida por la aclara resulta ser
una prueba colegiada, requiérase a la parte
demandada para que dentro de tres días hábi-
les designe perito de su parte en la materia,
apercibida que de no hacerlo el suscrito juez
con la facultad conferida le nombrará uno en ,
rebeldra.

QUINTO: En cuanto a la prueba de reconoci-
miento o inspección judicial, ofrecida por la
actora no se le admite, por resultar innecesa-
ria, toela vez que con las copias certificadas
del expediente penal número 87/992 se acre-
dita lo que pretende.

SEXTO: Asimismo y tomando en cuenta que
el demélndado JOSE ANTONIO IZQUIERDO
LAZARO, es de domicilio ignorado, se orde-
na la publicación del presente proveído en el
Periódic.o Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, lo anterior con apoyo en el nu-
meral 618 del Código Adjetivo Civil, hacién-
dole saber a las partes que el término proba-
torio se computará a partir de la última publi-
cación.

Notifiquese personalmente y cúmplase.
lo proveyó, manda y firma el licenciado
JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ, Juez Pri-
mero de lo Civil, por ante la Secretaria Judi-
cial C. MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN,
que certifica y da fe.

POR MJl.NDATOJUDICIAL y P4RA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL 'ESTADO POR DOS VECES CONSECU-
TIVAS,. Eb(PIDO El PRESENTE EDICTO A
lOS TRECE OlAS DEL MES DE FEBRERO
DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO, EN lA CIUDAD DE
VllLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETAfllA JUDICIAL.
C. MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN.
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No. 8649

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
-JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO -JUDICIAL

DEL CENTRO
IlTODAS LAS AUTORIDADES
Y PUBLICO EN GENERAL.

En el expediente número 554/991, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado JUAN JaSE PEREZ PEREZ y
REYNALDO JIMENEZ RUIZ, Endosatarios en
Procuración de la Sociedad Mercant;il Deno-
minada Proveedora del Hogar, S.A. de C.V.,
en contra de PEDRO BALDEFIRAMA
SANCHEZ, con fecha dieciocho de Enero del
presente año, se dictó un proveído que co-
piado textualmente dice:

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TA-
BASCO, A DIECIOCHO DE ENERO DEL
AfilO DE MIL NOVECIENTO NOVENTA y
CINCO.

Visto: El escrito de cuenta que obra como
proceda se acuerda:

PRIMERO: Téngase al licenciado JUAN JO-
SE PEREZ PEREZ Endosatario en procura-
ción de la Sociedad Mercantil Den. prove-
edora del hogar, S.A. de C.V., con su escrito
de cuenta, por desistiéndose del Recurso de
Apelación interpuesto en contra del auto de
fecha veintinueve de septiembre del año pró-

. ximo pasado, por lo que téngasele peordesis-
tido del recurso de pelación y continúese el
procedimiento.

SEGUNDO: Como solicita el Licenciado
JUAN JOSE PEREZ PEREZ Y con fundamen-
to en los articulos 1410, 1411 del Código de
Comercio en relación con los numerales 543,
544 Y 549 del Código de Procedimientos Civi-
les de aplicación supletoria en materia mer-
cantil, sáquese a pública subasta y al mejor
postor, el siguiente bien inmueble:

Al Lote 29, manzana 259, Zona 01, con su-
perficie de 316.00 MIS. cuadrados, con las si-

guientes medidas y colindancias, al Noreste
en 31.50 MIS. con lote 28 del mismo frac-
cionamiento, al Sureste en 10.00 mts. con
calle Francisco Sarabia del mismo frabciona-
miento, al Suroeste en 31.65 metros con lote
2 del mismo fraccionamiento, y al Noroeste
en 10.00 metros con el lote 30 y 13 del mismo
fraccionamiento, inscrito por documento pri-
vado de compraventa del primero de julio del
año de mil novecientos ochenta y dos, bajo el
número 1010 a folios 3493 a 3496 del tomo
tercero de la sección primera de fecha 16 de
marzo de mil novecientos ochenta y cuatro;
así como la construcción edificada en dicho
inmueble que es el domicilio donde se actúa,
construcción de material con lámina de as-
besto, con todo lo que de hecho y por de-
recho le corresponda a la construcción.

Sirve de base para el remate la can"tidad de
N$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL
NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAL),
valor asignado por el perito nombrado tercero
en discordia; y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes del avalúo o sea, la
cantidad de N$ 28,000.00 (VEINTIOCHO MIL
NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAU.

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán. consignar en la tesorería judicial del H.
Tribunal Superior de Justicia en el Estado,
una cantidad igualo por lo menos el diez por
ciento efectivo del valor del bien, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos.

CUARTO: Como lo previene el numeral 1411
del Código de Comercio en vigor, anúnciese
por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
OlAS. en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación que
se editen en esta ciudad, fijándose además

AVISOS en los sitios públicos másconcurri-
dos de esta Jurisdicción, convocando posto-
res, entendido que la subasta se realizará en
el recinto de este juzgado a las NUEVE HO-
RAS EN PUNTO DEL OlA VEINTICUATRO
DE MARZO DEL AfilO EN CURSO.

QUINTO: Apareciendo que el bien inmueble
está situado en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz, con apoyo en el artículo 1071 del
Código de Comercio en vigor, se ordena girar
exhorto al Juez Copetente de esta Jurisdic-
ción para que en auxilio y colaboración de es-
te Juzgado sirva fijar avisos en los sitios de
costumbre y en las puertas de los juzgados
respectivos; anunciándose el remate para la
hora y fecha antes señalada.

Notiffquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la ciuda-

dana Licenciada MARIA ELENA HERNAN-
DEZ YNURRETA, Juez Tercero de lo Civil de
Primera Instancia, por ante la Secretaria Ju-
dicial Licenciada MARIA DEL ROCIO VIDAL
VIDAL, que certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS, EN EL PERIODICO OFI-
CIAL DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS SEIS DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICiAL.
C. MIRIAM RUBI SANCHEZ ESPARZA.

1-2-3
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No. 8660 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

O QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL
JUZGAD

no.mbre ?e Carlos Manuel Merino Campos,
bajo el numero 3114, folios del 14482 al 14489
del Libro de Duplicados volumen 110, afec-
~ndo el predio número 67999, folio 99 del
LIbro mayor volumen 266, al que le fue fijado
un valor comercial de N$520,850.00
(QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA NUEVOS PESOS 001100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad es de-
cir la cantidad de N$347,233.00 (TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y TRES NUEVOS PESOS
00/100 M.N.)

PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería
Alvarado del Municipio del Centro, Tabasco,
c~>n superficie de 150-00-00 hectáreas, pro-
pIedad del señor RICARDO MERINO CAM-
POS, con las siguientes medidas y colindan-
eras: NORESTE, 650.00 metros con resto del
predio que será propiedad absoluta del señor
Carlos Merino Peralta; SURESTE, 2300.00
metros con fracción tres' NOROESTE,
2430.00 metros con fracción 'uno' SUROES-
TE 720.00 metros con finca "Dolo;es". Inscn-
to a nombre de RICARDO MERINO CAM-
POS, bajo el número 3114 a folios del 14482
al 14489 del Libro de Duplicados Volumen
110, afectando el predio número 68000, folio
100 del libro Mayor volumen 266 al cual le
fue fijado un valor comercial de N$4ss.433.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
NUEVOS PESOS 001100 M.N.I, siendo pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad, es decir, la cantidad de
N$324,289.00 (TRESCIENTOS VEINTI-
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería
Alvarado del Municipio del Centro Tabasco,
c?" superficie de 150-26~5 hectáreas, pro-
piedad del señor FERNANDO MERINO CAM-
~OS, con las siguientes medidas y colindan-
Das: NORESTE, 900.00 metros con Clemen-
tina Lanz de Guimond; NOROESTE, 771.00
metros con Clementina Lanz de Guimond;
SU.RESTE, 1580.00 metros con Ejido Andrés
Qumtana Roo; OESTE, 2300.00 Metros con
fracción dos, SUROESTE, 1000.00 metros
con finca "Dolores". Inscrito a nombre de
FERNANDO MERINO CAMPOS, bajo el nú
mero 3114 a folios del 14482 al 14489 del
Libro de Dl'plicados volumen 110 afectando
el predio número 68001, folio 10'1 del Libro
Mayor volumen 266, al Que se le fijó valor ca

AL PUBLICO EN GENERAL

Que en el expediente número 1712/93 relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por las Licenciadas Rosalba Priego Priego,
Apoderada Legal de Banco Internacional,
S.N.C. ahora S.A., en contra de Jos señores
Ricardo Merino Campos, Carlos Manuel Me-
rino Campos, Leticia Campos Sánchez y Fer-
nando Merino Campes. con fecha dieciséis
de febrero del año de mil novecientos noven-
ta y cinco se dictó un acuerdo Que copiado a
la letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL
CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO A
DIECISEIS DE FEBRERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Vistos en autos el escrito de cuenta se acuer
da:

PRIMERO: Se tiene por presentada a la Li-
cenciada ROSALBA PRIEGO PRIEGO, con
su escrito de cuenta, autorizando para oír y
recibir citas y notificaciones al C. HECTOR
HUGO GUTIERREZ MONTIH.

SEGUNDO: Como lo sblicita el actor y en vir-
tud de que los avalúos exhibidos no fueron
recurridos por ninguna de las partes, se
tienen por firmes para todos los efectos a que
haya lugar; aprobándose como base para el
remate el emitido por el ingeniero OSCAR
CASTELLANOS RODRIGUEZ, perito de la
parte demandada.

SEGUNDO: Visto el escrito de cuenta y como
lo solicita el actor, con fundamento en los
artículos 1410, 1411 del Códifo de Comercio
en vigor, así como los numerales 543, 544 y
549 del Código de procedimientos Civiles en
vigor, aplicado supletoriamente al primero de
los ordenamientos invocados, sáquese a
pública subasta en prime ra almoneda y al me-
jor postor los siguientes inmuebles.

PREDIO RUSTICO Ubicado en la Ranchería
Alvarado del Municipio del Centro, Tabasco
con superficie de 150-00-00 hectáreas, pro'
piedad del SEi\lOR CARLOS MANUE~ M ERI-
NO CAMPOS, con las siguientes medidas y

'colindancias: NOROESTE, 550:00 metros
con resto del predio que será propiedad abso
luta del señor Carlos Merino Peralta; SURES-
TE, 24.30 metros con fracción dos; NORO
ESTE, 2520 metros con propiedad de RolJf'r
to Merino Villegas; SUROESTE. 7((100
metros con finca "Dolores". Inscrito a

mercial de N$490,340.00 (CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
00/100 M.N.) y es postura legal la Que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, es
decir la cantidad de N$326,893.00 (TRES-
CIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES NUEVOS PESOS 00/100
M.N.I.

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que d'~seen intervenir en la subasta que debe-
rán depositar previamente en el Departamen-
to de Consignaciones y Pagos de la Tesorería
Judicial del Tribunal Superior de Justicia en
el Estado, una cantidad equivalente al 100',.
(DIEZ POR CIENTO) en efectivo del valor que
sirve de base para el remate de los bíenes res-
pectivos sin cuyo requisito no serán admiti-
dos.

CUARTO: Conforme lo previene el artículo
1411 del Código de Comercio en vigor. anún-
ciese por tres veces dentro de nueve días en
el Periódico Oficial del Estado, así 'como en
uno de los diarios de mayor circulación Que
se. editen en esta ciudad, fijándose además
avrsos en los sitios públicos más concurridos
de esta.ciudad, convocándose postores, en el
entendido de que la subasta tendrá venficati-
va en el recinto de este Juzgado a las DIEZ
HORAS Da OlA SIETE DE ABRIL DEL PRE
SENTE Ai\lO.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el ciudadano
Licenciado PABLO MAGAÑA MURIL LO
Juez Quinto Civil, por y ante la segund~
Secretaria Judicial, C. NORMA LIDIA GU
TIERREZ GARCIA, con quien actúa. que cer
tifica y da fe.

POR Mt~NDATO JUDICIAL y PARA SU
PUBLlCt\CION EN EL PERIOOICO OFICIAL
DEL ESTADO. POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS VEINTIUN OlAS DEL ME ~~
DE FEBRERO DEL AÑO DE MIL NOVECIU,
TOS NOVENTA Y CINCO EN LA CIUD!'.l)
DEVILLAHERMOSA, TABASCO

U\ SECRETARIA JUDICIAL
e NORMA LIDIA GUTIERREZ (JARel!\
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No. 8645 DIVORCIO NECESARIO'
C. YRENE TRINIDAD CASTELLANOS
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 239/994, relativo al
JUICIOde Divorcio Necesario promovido por
ALVARO HERNANDEZ VALENZUELA en
contra de YRENE TRINIDAD CASTELLA·
NOS, el suscrito dictó una sentencia el dia
ocho de febrero del presente año, que en los
puntos resolutivos literalmente dice:

RESUELVE

PRIMERO: Ha procedido la vía,
SEGUNDO: El actor ALVARO HERNANDEZ
VALENZUELA, justificó los elementos cons-
titutivos de su acción y la demandada no dio
contestación a la demanda.

TERCERO: Se condena a la demandada YRE-
NE TRINIDAD CASTELLANOS a la disolu-
ción del vínculo matrimonial que en vía de Di-
vorcio Necesario en su contra instauró su
cónyuge ALVARO HERNANDEZ VALEN-
ZUELA, con la taxativa de qUE!no podrá ésta
contraer matrimonio, sino después de haber
transcurrido dos años por resultar cónvuqe
culpable, mismo término que se contará al si-
guiente día en que cause ejecutoria el presen-

te fallo, en atenciónat párrafo 20. del artículo
289 del Código Sustantivo en vigor.

CUARTO: Con fundamento en los artículos
616, 618, 623 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, dése amplia publicidad a los
puntos resolutivos de este fallo por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Ofi-
cial del Estado por dos veces consecutivas,
misma resolución que se ejecutará pasado
tres meses a partir de la última publicación.

QUINTO: Ejecutoriada que sea esta resolu-
ción, remítase copia certificada al C. Oficial
del Registro Civil del Poblado Mactún, Balan-
cán, Tabasco, a efecto de que cancele el acta
de matrimonio que se encuentra inserta en el
libro número 1 del año de 1967, en la foja 7/8
acta número 5 del Oficial número 2 de dicho
poblado, esto es de conformidad en los
Artículos 291 del Código Civil y 661 del Códi-
go Adjetivo de la materia.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
CUMPLASE. ASI DEFINITIVAMENTE JUZ-
GANDO LO SENTENCIO, MANDA Y FIRMA

EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL
ALBERTO LOPEZ PEREZ, JUEZ GIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA, POR ANTE LA
SECRETARIA DE ACUERDOS CIUDADANA
VILDA MONTEJO SIERRA QUE CERTIFICA
Y DA FE.

En fecha 8 de febrero de 1995, se publica la
presente resolución por los Estrados de este
Juzgado.- Conste.

EN VIA DE NOTIFICACION PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO QUE SE EDITA EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO
POR DOS VECES CONSECUTIVAS, EXPI-
DO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD
DE TENOSIQUE, TABASCO A LOS CATOR-
CE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AI\lO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN-
CO.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO CIVIL.
C. VILDA MONTEJO SIERRA.

1·2-:

No. 8634

Oue en el expediente número 675/993 relati-
vo al Juicio ORDINARIO CIVIL DE ÓIVOR-
ClO NECESARIO, promovido por JOAQUIN
CORREA ZENTENO, en contra de ARGELIA
LOPEZ con fecha diez de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, se dictó una
sentencia definitiva que en sus puntos resolu-
tiVOSa la letra dice:

RESUELVE.- PRIMERO: Ha procedido la
vra y es competente el Juzgado que provee.
SEGUNDO.- El actor JOAOUIN CORREA
CENTENO, probó los elementos ~onstituti-
vos de su acción y la demandada ARGELIA
LOPEZ, no compareció a Juicio, en conse-
cuencia.- TERCERO: Se declara la disolución
del vinculo matrimonial existente entre los se-
ñores JOAQUIN CORREA CENTENO y AR-
GELIA LOPEZ. celebrado el (12) doce de
febrero de (1978) Mil Novecientos Setenta y
Ocho, ante el Oficial del Registro Civil de la
Ciudad de Jonuta, Tabasco; matrimonio que
quedo .nscr.to bajo el Acta Número (151
OUdlce a fOJa í151 Quince del Libro (10.
STRE,78) Primer Semestre diagonal Setenta
V Ocho, que se lleva en dicha Oficialía.

DIVORCIO NECESARIO
C. AGElIA LOPEZ
DONDE SE ENCUENTRE

CUARTO: Se condena a la demandada AR-
GELIA LOPEZ, a la pérdida de la Patria Potes-
tad de sus menores hijos GUADALUPE, JO-
AQUIN y MARISOL de apellidos CORREA
LOPEZ, quienes quedarán bajo la patria po-
testad de su progenitor el señor JOAQUIN
CORREA CENTENO, más la demandada
Queda sujeta a las obligaciones que tiene para
con sus menores hijos.- QUINTO: Se declara
disuelta la Sociedad Conyugal Que existía
entre los divorciantes.- SEXTO: Quedan los
cónyuges en aptitud de contraer nuevo matri-
monio, pero la señora ARGELIA LOPEZ, no
podrá hacerlo, síno pasados DOS AI\lOS A
PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA ES-
TA SENTENCIA.- SEPTIMO: Ejecutoríada
Que seó eO"3 resolución, con atento oficio
remítase (. _pia certificada al Oficial del Re-
gistro Civíl de Jonuta, Tabasco, para que dé
cumplimiento a lo ordenado por el numeral
291 del Código Civil en vigor.- OCTAVO: No
es el caso de condenar en gastos y costas en
esta Instancia.- NOVENO: Háganse las ano-
taciones correspondientes en el Libro de Go-
bierno que se lleva en este Juzgado y
archivese el expediente como asunto total y

legalmente concluido.- Notifiquese personal-
mente y cúmplase.- Así, definitivamente juz-
gando lo resolvió, manda y firma la Ciudada-
na Licenciada CRISTINA AMEZQUITA PE-
REZ, Juez Tercero de lo Familiar de Primera
Instancia del Distrito Judicial del Centro, por
y ante la Secretaria Judicial Licenciada LUCY
OSIRIS CERINO MARCIN QUE CERTIFICA
Y DA FE.- DOS FIRMAS Y RUBRICAS.

Lo que comunico a usted en vía de notifica-
ción y para su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado por DOS VECES CONSECU-
TIVAS expedido por el presente EDICTO a
los seis días del mes de diciembre de mil no-
vecientos noventa y cuatro, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.

LA SECRETARIA JUDICIAL
LIC. LUq,pSIRIS CERINO MARCIN
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No. 8642

INFORMACION AD-PERPETUAM

Se hace del conocimiento del público en ge-
neral que en el Expediente Civil Número
200/994. relativo a las DILIGENCIAS DE IN-
FORMACION AD-PERPETUAM, que en vía
de Jurisdicción Voluntaria promueve la C.
MARIA MENDEZ RUEDA. con fecha dos de
marzo ~f' mil novecientos noventa y cuatro,
se dicto un auto que a la letra dice:

"AUTO DE INICIO.- JUZGADO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA. DISTRITO JUDI-
CIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A
DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO.

Vistos, el contenido de la cuenta secretarial
se provee:

Por presentada la C. MARIA MENDEZ
RUEDA, con su escrito de cuenta y docu-
mentos que acompaña, se le tiene promo-
viendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria
DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-
PERPETUAM, para acreditar el Derecho de
Posesión que ha tenido respecto de un preoio
urbano, ubicado en la calle Iqnacio Gutiérrez
número 304 de esta Ciudad de Huimanguillo,
Tabasco, el cual consta de una superficie de
1,935.66 Metros cuadrados, localizado
dentro de las siguientes medidas y colindan-
eras: AL NORTE, en tres me didas 31.80
metros con el Sr. JaSE RUEDA MARTINEZ
16.00 metros en línea quebrada con la rnisrna
persona y 34.07 metros con el Sr. LAURO
ESCOBAR; al SUR, en 52.00 metros con las
CC. FRANCISCA ALVAREZ y DALIA HER-

[

AL PUBLICO EN GENERAL:

NANDEZ AVALOS' AL ESTE en 30.50
metros con la Seño~a ELENA ORDIER DEL
VALLE Y al OESTE en 33.00 metros con la
Calle de su ubicación Ignacio Gutiérrez. Con
fundamento en los artículos 44, 55, 121 frac-
ción 111, 870, 872 fracción IV, ro4, 905, 906,
907 Y demás relativos del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente en el EStado. Se da
entrada a la promoción en la vía y forma pro-
puesta, fórmese expediente respectivo,
regístrese en el Libro de Gobiemo bajo el nú-
mero que lé corresponda y dése aviso de su
ínício a la Superiorídad, y al Ciudadano Agen-
te del Ministerio Público adscrito dése la in-
tervención Que por Ley le corresponde, así
como al Registrador Público de la Propiedad
y del Comercio de la ciudad de H. Cárdenas,
Tabasco, para que manifiesten lo que a su
representación convenga; con fundamento
en los artículos 2932 y 2933 del Código Civil
en vigor, expídanse los edictos para su publi-
cación por tres veces de tres en tres dills en el
Periódico Oficial del Estado, y en otro de los
de mayor circulación que se editan en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, fíjense los
avisos en los sitios públicos de costumbre pa-
ra que la persona o personas que se crean
con mejor o igual derecho, comparezcan a
deducirlo en un término no mayor de treinta
días a partir de los avisos y hecho que sea lo
anterior, se señalará fecha y hora para recibir
la Información testimonial con la citación del
Representante Social y del Registrador Públi-
co de la Propiedad y del Comercio, así como
de los colindantes del predio. Envíese atento
exhorto al C. Juez competente de lo Civil de

,p

la Ciuda d de H. Cárdenas, Tabasco, para que
notifique la radicación del presente juicio al
Registrador Público de la Propiedad y del Co-
mercio, a quien oportunamente se le hará sa-
ber el desahogo de la testimonial propuesta.
Se tiene a la promovente señalando como
domicilio para oír y recibir citas y notifica-
ciones la casa marcada con el número 62 de
la calle Ignacio Gutiérrez de esta ciudad, y
autorizando para tal efecto al LIC. LAUREN-
CIO GAMAS BECERRA y/o VICTOR VA-
LENCIA PULlCO, así como para que revisen
el expediente que se forme.

Notiffquese personalmente y cúmplase.
ASI lo proveyó y firma la Ciudadana licen-
ciada MARIA ANTONIA ELGUERA VENTU-
RA, Juez Civil de Primera Instancia, por ante
el C. EIVIILlANO MONTIEL OLAN, Secretario
Judicial que autoriza. Doy fe.

y PARA SU PUBlICACION POR TRES VE-
CES DE TRES EN TRES OlAS EN EL PE-
RIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN
OTRO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION
QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA,TABASCO. SE EXPIDE
EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE
HUIM.I\NGUILLO; TABASCO, A LOS VElN-
TIOCHO OlAS DEL M ES DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
DOY FE.-.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
C. EMllIANO MONTIEL OLAN
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No. 8625 JUICIO SUMARIO CIVIL
HIPOTECARIO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO.

CC. ANA GABRIELA VAZQUEZ DE JAIMES
y AGUSTIN JAIMES HERRERA.
EN DONDE SE ENCUENTREN:

Que en el expediente número 201/9!~, relati-
vo al Juicio Sumario Civil HipoteclIrio, pro-
movido por HERMILO YEPEZ GUTIERREZ,
Apoderado Legal del Banco Atlántico, S.A.,
en contra de ANA GABRIELA VAZOUEZ DE
JAIME Y AGUSTIN JAIME HERRERA, con
fecha treinta y uno de enero de mil novecien-
tos noventa y cinco, se dictó un auto que co-
piado a la letra dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, T A-
BASCa. ENERO TREINTA Y UNO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Vistos el escrito y anexo de cuenta, se acuer-
da:

PRIMERO: Se tiene por presentado al tícen-
ciado JULlAN ALVAREZ RAMOS, con su
escrito de cuenta, exhibiendo los ejemplares
del Periódico Oficial del Estado, die fechas
treinta de noviembre, tres y siete de di-
ciembre del afio próximo pasado, así como
del Diario Olrneca de fechas veintinueve de
octubre, primero y cinco de noviembre de mil

novecientos noventa y cuatro, mismo que se
agrega a sus autos para que surta sus efectos
legales correspondientes.

SEGUNDO: Tomando en consideración que
la parte demandada no produjo contestación
a la demanda instaurada en su contra dentro
del ténnino que para ello se le concedió, se le
tiene por perdido ese derecho, debiendo con-
tinuar el juicio su curso legal y de acuerdo a lo
establecido en el numeral 616 del Código Ad-
jetivo Civil en vigor, al no haber señalado do-
micilio para oír y recibir citas y notificaciones,
todas las que deban hacérsele, incluso el pre-
sente proveído, serán practicadas por los
estrados del juzgado.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 408 del Código de Procedimien-
los Civiles en vigor, se abre el juicio a prueba
por un término de común e improrrogable a
las partes por tres días para ofrecerlas, el cual
empezará a correr a partir del día siguiente de
la última publicación de este proveído por
edictos.

CUARTO: Con fundamento en el artículo 618
del Código de Procedimientos Civiles en vi-
gor, publíquense el presente autp por DOS
VECES CONSECUTIVAS en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

Notifíquese personalmente al actor y por
edicto a los demandados. Cúmplase.

Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
LEaN EL CACERES HERNANDEZ, juez se-
gundo de lo civil del Centro. ante la
Secretaría de Acuerdos C. Deyanira Sosa
Vázquez. que autoriza y da fe.

EN VIA DE NOTIFICACION A LOS DEMAN-
DADOS ANA GABRIELA VAZQUEZ DE
JAIMES y AGUSTIN JAIMES HERRERA, y
PARA SU PUBLlCACION EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO POR DOS VECES
CONSECUTIVAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO. EN LA CIUDAD DE
VII:.LAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
C. DEYANIRA SOSA VAZQUEZ.
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No. 8&4&

JUICIO SUMARIO DE ALIMENTOS
C. SERGIO DE LA CRUZ GUTIERREZ
DONDE SE ENCUENTRE.

Se hace de su conocimiento que en el expe-
diente civil número 316/994, relativo al
JUICIO SUMARIO DE ALlMÉNTOS, prorno-
vido por la señora EUFEMIA ESPINOSA NI-
COLAS, en contra del señor SERGIO DE LA
CRUZ GUTIERREZ,con fecha trece de febre-
ro de mil novecientos noventa y cinco, s e dic-
tó una sentencia que en sus puntos resoluti-
vos dice como sigue:

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA.
DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO,
TABASCO, A TRECE DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

RESUELVE

PRIMERO: Ha procedido lavía, este Juzgado
resultó competente y la personalidad de las
partes quedó acreditada en autos.

SEGUNDO: La actora EUFEMIA ESPINOSA
NICOLAS, en representación de su menor hi-
jo FREDDY DE LA CRUZ ESPINOSA, probó
parcialmente los hechos constitutivos de su
acción y el demandado SERGIO DE LA CRUZ
GUTIERREZ, no compareció a Juicio.

TERCERO: Se condena al demandado al pa-
go de una pensión alimenticia mensual en fa-
vor de su menor hijo FREDY DE LA CRUZ
ESPINOSA, consistente en el CUARENTA
POR CIENTO del salario y demás presta-
ciones que devengue en la Empresa, In-
dustria o cualquier otra fuente de trabajo en
que labore, en la inteligencia de que no debe-

rá ser dicho descuento sobre un salario infe-
rior al mínimo en esta zona económica de Ta-
basco, toda vez que no se acreditó el lugar en
donde labora el demandado, ni el monto del
salario que percibe.

CUARTO: Tomando en consideración que la
sentencia no se' despacha por cantidad
líquida, no es procedente decretar el remate
del predio embargado en autos, a como lo so-
licitó la promovente, no obstante, queda rati-
ficado el embargo trabado sobre el bien in-
mueble propiedad del demandado, para que
una vez que exista cantidad líquida, proceda
la actora EUFEMIA ESPINOSA NICOLAS en
representación de su menor hijo FREDDY DE
LA CRUZ ESPINOSA, conforme lo establece
la ley, en la ejecución correspondiente.

QUINTO: No ha lugar a hacer especial conde-
na en gastos y costas a como lo demanda la
promovente, por no encontrarse en ninguno
de los supuestos establecidos por el artículo
139 del Código Procesal Civil en vigor.

SEXTO: Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 618 y 623 del mismo Ordena-
miento Procesal antes invocado, publiquense
los puntos resolutivos de este fallo en el Pe-
riódico Oficial det Estado, por dos veces con-
secutivas, debiéndose ejecutar tres meses
después contados a partir de la última publi-
cación que se haga.

SEPTIMO: Ejecutoriada que sea esta resolu-
ción, córranse los asientos en el Libro de go-

bierno que se lleva en este Juzgado; hágase
devolución de los documentos originales a
los interesados y archívese el expediente co-
mo asunto total y legalmente concluido.

Notlifíquese personalmente y cúmplase.
ASI, definitivamente juzgando lo resolvió,
mandó y firma el Ciudadano Licenciado ADE-
LAIDO RICARDEZ OYOSA, Juez Civil de Pri-
mera lnstsncia, por ante el Ciudadano EMI-
llANO MONTIEL OLAN, Secretario Judicial
que autoriza y da fe. CONSTE.

y PARA SU PUBLlCACION POR DOS VE-
CES CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO Y EN OTRO DE LOS
DE MAYOR CIRCULACION QUE SE 'EDI-
TAN EN lA CIUDAD DE VllLAHERMOSA,
TABASCO, SE EXPIDE El PRESENTE EDIC-
TO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO,
TABASCO, A lOS VEINTlUN OlAS DEL
MES DE FEBRERO DE Mil NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO. DOY FE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
C. EMILlANO MONTIEl OlAN.
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No. 8&31 DIVORCIO NECESARIO
.IUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO
SEXTO DISTRITO .IUDICIAL DE NACA.lUCA, TABASCO.

C. DOMINGO ANTONIO ALMEIDA CORDOVA.
DONDE SE ENCUENTRE.

Se hace de su conocimiento que la señora
LETICIA OVANDO GARCIA, con esta fecha
diecinueve de agosto del presente año, pro-
movió ante este Juzgado Civil de Primera Ins-
tancia, Juicio ORDINARIO DE DIVOHCIO
NECESARIO, en contra de Usted, mismo que
se radicó con el nlinero 255/994, y en el que
se dictó un Auto que transcrito a la letra se
lee y dice:

AUTO DE INICIO.- JUZGADO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE NACAJUCA TABASCO. A DIIECI-
NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO.

Por presentada LETICIA OVANDO GAFlCIA
con su escrito de cuenta y anexos que acom-
paña descritos en la razón secretarial, seña-
lando como domicilio para oír y recibir toda
clase de citas y notificaciones la planta baja
del Palacio Municipal ubicado en la Call,~ Hi-
dalgo sin número, precisamente en el cúbito
del segundo concejal de este municipio y
autorizando para tales efectos a los licen-
ciados Antonio Díaz Pérez y Francisco Bonito
Pereyra, a quienes autoriza para recibir docu-
mentos y revisar al expediente; promovíeoco
por su propio derecho, en la vla ORDINARIA
CIVIL, Juicio de DIVORCIO NECESARIO, en
contra de su esposo DOMINGO ANTONIO
ALMEIDA CORDOVA, quien es de domilCilio
ignorado, según lo justifica con el oficio nú-
mero 154 de fecha diez de agosto del presen-
te año, expedido por el Director de Seguridad
Pública municipal C. Insp. Pedro Jiménez
Díaz de esta ciudad, y de quien reclama las
prestaciones que indica en los incisos al, b) y
el de su escrito que se provee. Al efecto y
con fundamento en los artículos 266, 267

fracción VIII, 286, 287, 289, 290 Ydemás rela-
tivos del Código Civil vigente en el Estado,
10.,20.,44,94,121 fracción 11,142,155,254,
255 Ydemás aplicables del Código de Proce-
dimientos Civiles en vigor, se da entrada a la
demanda en la vía y forma propuesta, fórme-
se expediente por duplicado, regístrese en el
libro de Gobierno bajo el número que le
corresponda y dése aviso de su inicio a la H.
Superioridad. Toda vez que el demandado
DOMINGO ANTONIO ALMEIDA CORDO-
VA, es de domicilio ignorado, con fundamen-
to en el articulo 121 fracción 11.,del Código
de Procedimientos. Civiles en vigor,
notifíquesele y emplácesele por medio de
edictos, mismos que se publicarán por tres
veces de tres en tres días, en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en otro de los de mayor cir-
culación que se editan en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, haciéndole 'Saber a
dicho demandado que tiene un término com-
putable de TREINTA OlAS, para que compa-
rezca ante este juzgado a recoger las copias
simples de traslado, término que empezara a
contarse al día siguiente de la última publica-
ción de los edictos y al dia siguiente de éste
empezarán a correr los NUEVE OlAS para
contestar la demanda, debiendo señalar per-
sona y domicilio en esta ciudad, para los
efectos de oír y recibir citas y notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuen-
tes notificaciones aun las de carácter perso-
nal, le surtirán sus efectos por los Estrados
del Juzgado; asimismo se hace saber a las
partes que, al dia siguiente de vencido el tér-
mino de nueve días para contestar la deman-
da, con fundamento en el artículo 284 del Có-
digo de Procedimientos Civiles en vigor, em-
pezará a contar el término de DIEZ OlAS para
orecer pruebas, salvo si hubiere reconven-

ción o excepción que amente la interrupción
del presente juicio. Notifíquese personalmen
te y cúmplase.- Lo proveyó, manda y firma el
licenciado CARLOS EDEN ~MIREZ CAR
8ALLO, Juez Civil de Primera lnstancia de
este Distrito Judicial, asistido del Secretario
Judicial de Acuerdos Interino, pasante en de-
recho, Lucio Santos Hernández, que certifica
y da fe. FIRMADO. DOS FIRMAS ILE-
GIBLES.

y PARA SU PUBLlCACION EN EL PERIODI
CO OFICIAL DEL ESTADO Y EN OTRO DE
LOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE
EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMO
SA, TABASCO, POR TRES VECES CONSE-
CUTIVAS DE TRES EN TRES OlAS Y POR
VIA DE NOTIFICACION. EXPIDO EL PRE
SENTE ECICTO A LOS DIECINUEVE OlAS
DEL MES DE AGOSTO DE MIL -NOVECIEN
TOS NOVENTA Y CUATRO. EN LA
CIUDAD DE NACAJUCA, ESTADO DE TA
BASCO.

EL SECRETARIO JUD. DE ACUERDOS IN
TERINO.
P.D. LUCIO SANTOS HERNANDEZ.
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No.8S59

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CENTRO

VILLAHERMOSA. TABASCO

AL PUBLICO EN GENERAL:

Que en el expediente número 165/993 relati-
vo al Juicio Ejecuti~ Mercantil, promovido
por el Licenciado :ro~RGE ARTURO PEREZ
ALONSO Y/O ENRIQUE PEREZ ALONSO en
su carácter de Endosatarios en procuración
del Ciudadano HUGO A. OLEA VARGAS, en
contra de los Ciudadanos JOSE ATILA
BAUTISTA PADILLA Y/O L1DYA MAYO DE
BAUTISTA, como deudor principal y aval, se
dictó un acuerdo que copiado a la letra dice:

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL
CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO A
NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:

PRIMERO: Por presentadocon su escrito de
cuenta al LIC. ENRIQUE PEREZ ALONSO, en
su carácter de actor en el presente juicio, y
como lo solicita y en virtud de que el término
cortcedido a las partes para objetar los ava-
lúas que obran en 'autos ha transcurrido sin
que ninguna de las partes lo hiciera, éstas se
declaran firmes para todos los efectos a que
haya lugar.

SEGUNDO: En tal consecuencia de lo ante-
rior y a petición de la parte actora y con fun-
damento en los artículos 1410, 1411 y demás
aplicables del Código de comercio en vigor
así como también los artículos 543, 544, 545 y
demás relativos del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente y de aplicación supletoria
al de la Ley en materia Mercantil, se saca a
pública subasta en PRIMERA ALMONEDA y
al mejor postor, tomando como precio de
avalúo, el ofrecido por la parte actora. el si-
guiente bien inmueble.

a).- PREDIO URBANO CON CONSTRUC-
CION: Ubicado en la Esquina de las Calles AI-
dama y Allende, de la Colonita Tamulté de las
Barran cas, de esta Ciudad, con una superfi-
cie de 90.00 metros cuadrados, cuyas medi-
das y colindancias son las siguientes: NO-
RESTE 6.00 metros cuadrados con Maria de
Jesús Ovando Pérez; al SUROESTE 6.00
metros con Calle Allende; al SURESTE 15.00
metros cuadrados con Arturo Bautista ins-
crito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta Ciudad, bajo el número
2960 del Libro General de Entradas a folios
del 10,786 al 10,790 del Libro de Dupficados,
volumen 115, e inscrito a nombre de José
Atila Bautista Padilla, y al que le fue fijado un
valor comercial de N$ 55,710.00 (CINCUEN-
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), y es postura
legal para el remate la cantidad que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad lo an-
terior para los postores. '

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán depositar previamente en el Departa-
mento de Consignaciones y Pagos del Tribu-
nal Superior de Justicia en el Estado, se en-
cuentra actualménte ubicada en la Avenida
Gregario Méndez Magaña sin número de la
Colonia Atasta de Serra, de esta Ciudad
(frente a la Unidad Deportiva) una cantidad
igual por lo menos el Diez por ciento de la
cantidad que sirve de base para el remate del
bien respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

CUARTO: Como lo previene el artículo 1411
del Código de Comercio en vigor, anúnciese

por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
OlAS, en 1~1Periódico Oficial del Estado, asl
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción que Sil editen en esta ciudad, el cual por
ser un hecho notorio son Dillrios Tabasco
Hoy, Presente y Novedades, en cualquiera de
ellos, fijándose además avisos en Iso sitios
públicos más concurridos de esta Capital, en
Convocación de postores en el entendido que
la subasta tendrá veriflCativo en el recinto de
este Juzgado a las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL OlA VEINTITRES
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y CINCO.

Notifíques!! personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
Juez el LIC. LEONEL CACERES HERNAN-
DEZ, por ante el Secretario de acuerdos el
LIC. JOSE ARTURO CHABLE CABRERA,
que certifica y da fe.
.Seguidam~:tnte se publicó en la lista de acuer-
dos.- Conste.

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBUCACION EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION ASI COMQ EL
PERIODICO OFJCIAL QUE SE EDITA EN ES-
TA CIUDAD, 'POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS VEINTITRES OlAS DEL MES
DE FEBREIRO DEL AfilO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVIENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA-
DO DE TABASCO.

EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUER-
DOS.
LIC. JOS E ARTURO CHABLE CABRERA.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
~UZGADOPRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LO CIVIL DEL CENTRO

A QUIEN CORRESPONDA:

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO
463/992, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LICEN-
CIADO MARIO ARCEO RODRIGlJEZ, APO-
DERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS DE BANCO MEXICANO SO-
MEX, S.A. HOY BANCO MEXICANO, S.A.
EN CONTRA DE ISMAEL PEREZ AZAMAR
Y CARLOS ARTURO HADDAD CHAVEZ
CON FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO,
SE DICTO UN ACUERDO QUE COPIADO AL
PIE DE LA LETRA EN SUS PUNTOS DICEN:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL DEL DISTFilTO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA TA-
BASCO. VEINTIUNO DE FEBREFlO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Vistos; el escrito de cuenta se acuerda:

PRIMERO: En virtud de que nada manifesta-
ron las partes; respecto del avalúo exhibido
por el perito nombrado en rebeldla designado
por esta Autoridad, dentro del término legal
que para eRo se le concedi6 de acuerdo con
lo dispuesto por el articulo 1079 fracci6n VIII
del Ordenamiento Mercantil, se aprueba el
mismo para todos los efectos 1lll;lales a que
haya lugar.

SEGUNDO: Consecuentemente y como lo pi-
de el promvoente, con fundamento en los
articules 1410, 1411, 1412 Y aplicables del Có-
digo de Comercio, así como de los numerales
543, 544, 549 y relativos del Código;)de Proce-
dimientos Civiles en vigor, aplicados supleto-
riamente al de comercio, séquese a pública
subasta en primera almoneda y al mejor pos-
tor el siguiente bien inmueble valuado por el
Ingeniero FEDERICO A. CALZADA PELAEZ.

j

A).- Departamento 1-3, ubicado en la planta
baja del edificio denominado Grijalba, llegán-
dose al mismo por la entrada B, 'del aceso
central general del edificio, cuenta con dos
recámaras, corredor, estancia, cocina, baño
y patio de servicio con una superficie de
81 ..00 metros cuadrados con las medidas y
cohndancias siguientes. Norte 09.00 con área
verde; sur 09.00 metros con patio central. es-
te en 00.00 metros con el departamento 2A,
Oeste en 09.00 metros con vestíbulo B-arriba
con departamento 101-B, abajo con terreno y
su jaula con tendedero ubicado en la azotea
del edificio cn superficie de 03.00 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias si-
guientes; Norte 01.50 metros con azotea; Sur
01.50 metros con azotea; Este 02.00 metros
con jaula de tendido departamento 101-B yal
derecho de uso de un cajón de estaciona-
miento con superficie de 12.50 metros
cuadrados con las siguientes medidas y1::olin-
dancias siguientes: Norte 02.50 metros con
banqueta; Este 05.00 Metros con cajón 2-B y
al Oeste 05.0 O metros con cajón 2-A inscrito
bajo el documento número 3766 a folios
17,399 al 17,4 12 del libro de duplicados v olu-
men 107, afectando al folio número 13 del
libro mayor volumen 03 de condominios al
cual se le fijó un valor comercial de setenta y
nueve mil trescientos nuevos pesos, y es pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad.

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán depositar previamente en la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado, o bien
en el Departamento de Consignaciones y Pa-
gos de la Tesorería Judicial del H. Tribunal
Superior de Justicia en el Estado, cuando
menos el diez por ciento de la cantidad que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos.

CUARTO: Como en este asunto se rematará
un bien inmueble anúnciese la presente su
basta por tres veces dentro de nueve días en
el Periódico Oficial del Estado, así como en
uno de los diarios de mayor circulación que
se editan en esta ciudad, fijándose además
avisos en los sitios públicos más concurridos
de costumbre de esta ciudad y para lo cual
expídanse los edictos y ejemplares corres-
pondientes, convocando postores; en la inte-
ligencia de que dicho remate se llevará a cabo
en este juzgado a las DIEZ HORAS DEL OlA
TREINTA DE MARZO DEL AÑO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y
CUMPLASE.
ASI LO PROVEYO MANDA Y FIRMA EL
CIUDADANO LICENCIADO JORGE RAUL
SOLORZANO DIAZ, JUEZ PRIMERO DE LO
CIVIL, POR Y ANTE LA CIUDADANA LI-
CENCIADA JOSEFINA HERNANDEZ MA-
YO, SECRETARIA JUDICIAL QUE CERTlFI·
CA Y DA FE PARA MAYOR CONSTANCIA.

Seguidamente se publicó en la lista de acuer-
dos. Conste.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
QUE SE EDITA EN EL ESTADO, Y EN UNO
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULA-
CION DE ESTA CIUDAD, POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRE-
SENTE EDICTO A LOS VEINTIDOS OlAS
DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA·
DO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUER
DOS.
LIC. JOSEFINA HERNANDEZ MAYO.
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No. 8648

INFORMACION AD-PERPETUAM
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL
DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO

AL PUBLICO EN GENERAL:

Que en el expediente número 425/994 relati-
vo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria dili-
ge~ias de Información Ad-Perpetuam, pro-
movido por el C. JUAN VALENCIA SUAS-
TE, se dictó un acuerdo que copiado a la letra
dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIl. DEL PRIMER PARTI-
DO JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHER-
MOSA, TABASCO. A DICIEMBRE SEIS
DEL Ai\lO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CUATRO.

Se tiene por presentado el Ciudadano JUAN
VALENCIA SUASTE, promoviendo por su
propio derecho, V señalando como domicilio
p~ra oír V recibir toda clase de citas V notifica-
ciones en la casa sin número de la Rancherfa
Buenavista Primera Sección, Centro, Tabas-
co V autorizando pare que en su nombre V
representación las oiga V reciba el Ciudadano
LORENZO IZQUIERDO SANTANA en el des-
pacho marcado con el número 505 de la Calle
Vicente Guerrero de la Colonia Tamulté de las
Ba~rancas de esta ciudad V también para que
r~clba toda clase de documentos, promo-
viendo en la vía de JURISDICCION VOLUN-
TARIA DILIGENCIAS DE INFORMACION
AD-PERPETUAM, con el objeto de acreditar
I~ po;;e~ión V pleno dominio, respecto un pre-
diO rusnco ubicado en la Ranchería Buenavis-
ta Primera Sección del Municipio del Centro,
constante de una superficie de 2-13-73 Hec-
táreas DOS HECTAREAS, TRECE AREAS,
SETENTA y UNA CENTIAREAS, dentro de
los siguientes linderos V colindantes: Al Nor-
te, 148.00 metros con propiedad de Lorenza
Oliva y Juan Valencia Suaste; al Sur 153.00

metros con propiedad de Pablo Campos
Torres, y Juan José Contreres; al Este 142.00
metros Lorenza Oliva, para que se aclare que
de poseedor me que convertido en propieta-
rio de dicho inmueble.

Con fundamento en los artículos 870, 872,
004 905, 906, 907 V.demás aplicables relati-
vos' al Código de procedimientos Civiles Vi-
gor V 2932, 2933 último párrafo 2936 y de-
má~ aplicables del Código Civil ambos vigen-
te en el Estado, se da entrada a la demanda
en la vía V forma propuesta. Fórmese expe-
dien}e regístrese en el libro de Gobierno ba-
jo el n~mero que le cor.re~ponda y dése aviso
de su inicio a la Supenondad.

Notifíquese al Ciudadano Agente del Ministe-
rio Público adscrito a este Juzgado V al Direc-
tor del Registro Público de la propiedad V del
Comercio de esta localidad, así como a los
colindantes del predio objeto de esta diligen-
cia para que presencien el examen de los tes-
tigos y de conformidad c?O lo .d~spuesto por
los artículos 2932 del Código ClvólVigente en
el Estado, fíjense AVISOS en los sitios públi-
cos más concurridos de esta ciudad y
publíquense EDICTOS en el Periódico Oficial
del Estado V en uno de los Diarios de Mayor
Circulación que se editan en esta Ciudad, por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS
hecho que sea se fijará hora y fecha para la
recepción de la Información Testimonial ofre-
cida a cargo de los señores CARLOS MARIO
CASTILLO DE LOS SANTOS, CARLOS SA-
YAS QUEVEDO, PEDRO MORALES VAZ-
QUEZ Y ROMUALDO CUPIDO CASTILLO.

Girese atento oficio al Ciudadano Delegado
de la Secretaría del Desarrollo Social, en el
Estado con domicilio conocido, para que se
sirva informar a este Juzgado si el predio a
que se refiere la promoción de JUAN VA-
LENZUA SUASTE, se encuentra inscrito en
sus registros como presunta propiedad na-
cional, adjuntando para tal efecto copia de
dicha promoción.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana
Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del
Centro licenciada BEATRIZ MARGARITA
VERA AGUAYO, por ante el Secretario de
Acuerdos licenciado ERNESTO ALONSO
CHAVEZ GONZALEZ, que autroriza y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBlICACION EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAVOR CIRCULACION, ASI COMO EN
EL PERIODICO OFICIAL QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL Ai\lO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

EL SECRETARiO JUDICIAL DE ACUER-
DOS.
UC. JOSE ARTURO CHABLE CABRERA.
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C. EVELlA PEREIRA ZARRACINO
DE DE LA CRUZ
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 412/994, relativo al
Juicio ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NE-
CESARIO, promovido por CANDELAI;¡IO DE
LA CRUZ PEDRAZA, en contra de EVELlA
PEREIRA ZARRACINO DE DE LA CRUZ, con
fecha veintiuno de octubre de mil novecien-
tos noventa y cuatro, se dictó un auto de ini-
cio Que textualmente a la letra dice:

•.... JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA,
TABASCO A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
10.- Se tiene por presentado al Ciudadano
CANDELARIO DE LA CRUZ PEDRA.i~ me-
diante su escrito y anexos de cuenta secreta-
rial, señalando como domicilio para oír y reci-
bir citas y notificaciones la casa marcada con
el número ciento once de la calle Sindicato de
Agricultura de la Colonia Adolfo López Mate-
os de esta ciudad y autorizando para tales
efectos a la Ciudadana Licenciada MAlAlA DE
LOS ANGELES REYES CORREA en el Que
viene a promover el JUICIO ORDINARIO CI-
VIL DE DIVORCIO NECESARIO POR DOMI'

DIVORCIO NECESARIO
CILIO IGNORADO en contra de la Ciudadana
EVELlA PEREIRA ZARRACINO DE DE LA
CRUZ. 20.- Con fundamento en el numeral
266, 267 fracción VIII, 278 Y demás relativos
del Código Civil vigente en el Estado; 155
fracción XII y demás relativos y aplicábles del
de Procedimientos ambos vigente en el Esta-
do, se da entrada a la demanda en la vía y for-
ma propuesta, fórmese expediente,
regístrese en el Libro de Gobierno con el nú-
mero Que le corresponde y dése aviso de su
inicio al H. Tribunal Superior de Justicia en el
Estado. 30.- Apareciendo del escrito de de-
manda Que el actor manifiesta Que su ésposa
la Ciudadana EVELlA PEREIRA ZARRACINO
DE DE LA CRUZ es de domicilio ignorado
con fundamento en el artículo 121 fracción 11
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, hágasele la notificación por
Edictos Que se insertarán en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en un Periódico de mayor
circulación de esta ciudad por TRES VECES
DE TRES EN TRES DIAS, haciéndosele sa-
ber Que deberá presentarse ante este Juzga-
do en un término de VEINTE DIAS Que se
contará a partir de la última publicación del
Edicto, a recoger las copias simples del trasla-
do ante la Segunda Secretaria de Acuerdos,
vencido dicho lapso empezará a correr el tér-
mino de NUEVE DIAS para Que conteste la

demanda. 40.- En cuanto a las pruebas ofre-
cídas por el promovente CANDELARIO DE
LA CRUZ PEDRAZA, digasele Que ésta se re-
serva para ser tomadas en cuenta en el mo-
mento procesal oportuno. Notifíquese perso-
nalmente y cúmplase.- Asi, lo acordó manda
y firma la Ciudadana Licenciada CRISTINA
AMEZQUITA PEREZ Juez Tercero de lo Fa-
miliar de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial del Centro, por y ante la Segunda Secre-
taria Judicial de Acuerdos Licenciada LUCY
OSIRIS CERINO MARCIN que certifica y da
fe. "DOS FIRMAS Y RUBRICAS" .

Lo que comunico a Usted en vía de notifica-
ción y para su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en un periódico de mayor cir-
culación de esta Ciudad por TRES VECES DE
TRES EN TRES DIAS, expedido por el pre-
sente EDICTO a los seis días del mes de di-
ciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Es
tado de Tabasco.

SECRETARIA JUDICIAL
LIC. LUCY OSIRIS CERINO MARCIN-
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No. 8652

INFORMACION AD-PERPETUAM
.lUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO

.lUDICIAL DEL CENTRO

A QUIEN CORRESPONDA:

Que en el expediente número 31/993, relativo
al Juicio de Diligencia de Información AD-
PERPETUAM, promovido po rel C. EDUAR-
DO CHAN SOLlS, con fecha ocho de enero
de mil novecientos noventa y tres, se dictó un
acuerdo que dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA. INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A OCHO DE ENERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y TRES.

Por presentado el C, EDUARDO CHAN SO-
LIS, con su escrito de cuenta, y documento
anexo que acompaña promoviendo por su
propio derecho, en la vía de Jurisdicción Vo-
luntaria, Diligencias de Información Ad-
perpetuam, con el objeto de acreditar el de-
recho de posesión de un predio urbano cons-
tante de: 300.00 metros cuadrados que locali-
zan dentro de las dimensiones y linderos si-
guientes: AL NORTE 15,00 mts. con ta entra-
da al Tecnológico; AL SUR 15.00 mts. con la
calle sin número; AL ESTE 20.00 mts. con la
avenida del Tecnológico; y al OESTE 20.00

mts. con Gabriela Collado de la Cruz. Con
fundamento en los artículos 2992, 2933, 2934
párrafo 20.,30.,40, del Código Civil vigente
en el Estado 870, 871, 872 y 904 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor se da
entrada a la promoción en la vía y forma pro-
puesta, expídansele los avisos correspon-
dientes y fíjense en los lugares públicos de
costumbre, publíquense en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en uno de los diarios de ma-
yor circulación que se edite en esta ciudad
por TRES VECES CONSECUTIVOS yexhibi-
das Que sean las publicaciones se fijará' fecha
y hora para la recepción de la prueba testimo-
nial propuesta. Notifíquese al Registro Públi-
co de la Propedad y del Comercio de esta
ciudad y al C. Agente del Ministerio Público
de la adscrita a este Juzgado y a los colindan-
tes para que presencien el examen de los tes-
tigos. si les conviniere y manifiesten lo que a
sus derechos corresponda. Se tiene como
domicilio para oír y recibir toda clase de citas
y notificaciones en el Andador del Zapatero
Número 509 de la Colonia Indeco, Ciudad In-
dustrial, autorizando para que las oiaa v reci-

ba al V, Abogado ISRAEL VELAZQUEZ
GARCIA, notifíquese personalmente y
cúmplase.

Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li
cenciado JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil,
por ante la Secretaria Judicial Ciudadana
ISABEL VIDAL DOMINGUEZ, Que certifica y
da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU FI-
JACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ES.TADO QUE SE EDITE EN ESTA CAPITAL
POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EXPI·
DO EL PRESENTE EDICTO A LOS SEIS
DIAS DEL MES DE FEf¡l,RERODEL AÑO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI-
TAL DEL ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
L1CDA. FIDELlNA FLORES FLOTA.
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.JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
.•.•UZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

TERCERA ALMONEDA

AL PUBLICO EN GENERAL:

Que en el expediente número 63/992, re-
lativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovi-
do por el Líc enciado TERENSIO GARCIA
GOMEZ, Endosatario en Procuración del
Banco del Atlántico S.N.C. en contra del
Ciudadano BALDEMAR ORDAZ CABRERA
y MARIA GONZALEZ DE ORDAZ, con fecha
once de enero del presente año, se dictó un
acuerdo que copiado a la letra dice:

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, A ONCE DE ENERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISTOS: Lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Respecto a lo solicitado por el de-
mandado en esta causa, Ciudadano BALDE-
MAR ORDAZ CABRERA, en su escrito de
cuenta dígasele que no ha lugar a tenerle por
impugnando las publicaciones a que hace
mención en su ocurso que se provee, toda
vez que de los autos en que se actúa, se ob-
serva que el promovente no hizo las publica-
ciones que se ordenaron en el auto de fecha
diez de octubre del año próximo pasado y
además se debe estar a la constancia levanta-
da por la secretaría con fecha nueve de di-
ciembre del año en mención.

SEGUNDO: En atención al pedimento hecho
por el promovente de esta causa, en su escri-
to de cuenta, y con fundamento en los
artículos 1410, 1411 del Código de Comercio
en vigor; 563 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, aplicado supleto-
riamente al de comercio, sáquese nuevamen-
te a pública subasta en Tercera Almoneda al
mejor postor y sin sujeción a tipo, los siguien-
tes bienes muebles.

Al.- PREDIO SUB'URBANO CON CONS-
TRUCCION, ubicado en la carretera Circuito
del Golfo Ranchería Anacleto Canabal Prime-
ra Sección de este Municipio, con superficie
de 210.00 metros cuadrados, folio lal, con

• las siguientes medidas y colindancias; al
NORTE 7.00 metros con zona federal carrete-
ra Circuito del Golfo; al SUROESTE, 7.00
metros con Melchor Frías Chablé, y al OESTE
30.00 metros con Mariano Calcáneo, el cual
se encuentra inscrito con el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad, con número de predio 57,581 a folios
lal volumen 225 a nombre de MARINA
GONZALEZ DE ORDAZ. Dicho inmueble
tiene un valor comercial de N$ 20,120.00
(VEINTE MIL CIENTO VEINTE NUEVOS PE-
SOS 001100 M.N.).

B).- PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION.-
Ubicado en la calle Laguna El Espejo número
23, Colonia Guadalupe Borja, constante de
una superficie de 210.00 rnetros cuadrados,
con los siguientes linderos: AL NOROESTE,
30.00 metros con Baldemar Ordaz Cabrera, al
SURESTE, 7.00 metros con calle Laguna del
Espejo; al NOROESTE 7.00 metros con zona
federal de la Laguna del Espejo y al SUROES-
TE 30.00 metros con Felipe Ocampo Beltruy
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio con número de predio 54, 321, folio
171, volumen 212 a nombre de MARINA
GONZALEZ ORDAZ; dicho inmueble tiene un
valor comercial de N$ 51,823.20 (CINCUEN-
TA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
NUEVOS PESOS 20/100 M.N.l.

Cl.- PREDIO URBANO.- Ubicado en la calle
Francisco J. Santa María de esta ciudad,
constante de una superfície de 398.50 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y co-
lindancias: AL NORTE 615 metros, con Fran-
cisco Priego Hernández, Oa.90 metros y 05. lO
metros con calle Francisco J. Santamaria, al
SUR, 13.20 metros con Víctor y María Jesús
López Camacho, 5.60 metros con Guadalupe
Sánchez Sánchez; al ESTE, 1.70 metros con
Calle Francisco J. Santamaría. 08.80 metros
con Guadalupe Sánchez Sánchez y al OESTE
09.40 metros con Fernando Hernández Jimé-
nez, 04.20 metros, 03.25 metros 2.90 metros
y 10.50 metros con Francisco Priego Hernán-
dez inscrito con número de predio 42.412, fo-
lio 7 volumen 165 a nombre de MARINA
GONZALEZ DE ORDAZ. Dicho inmueble
tiene un valor comercial de N$ 207,OOO.aO
(DOSCIENTOS SIETE MIL NUEVOS PESOS
so/roo M.N.).

D).- PREDIO URBANO ubicado en el lote 22
manzan a 14, calle Laguna del Esp ejo, colonia

Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, con una su-
perficie de 450.00 metros cuadrados, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, con número de predio 36,290 folio
167, volumen 140, a nombre de MARINA
GONZALEZ DE ORDAZ, dicho inmueble
tiene un valor comercial de N$ 128,616.00
(CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

El PREDIO URBANO, ubicado en la Calle La-
guna el Espejo de la Colonia Guadalupe Borja
COnstante de una superficie de 90.00 metros
cuadrados con las siguientes medidas y col in-
dancias; AL SUROESTE, 6.00 metros con
Victoria Gómez Sánchez; al SURESTE 6 --
metros con calle Laguna del Espejo; al' NO-

RF:., rE; 15.00 metros con Victoria Gómez
Sánchez y al SUROESTE, 15.00 metros con
Marina González de Ordaz, inscrito con nú-
mero de pmdio 56,587 folio 1a7, volumen 221
a nombre de MARINA GONZALEZ DE OR-
DAZ. Dicho inmueble tiene un valor comer-
cial de N$ 26,344.00 (VEINTISEIS MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO nuevos
pesos 001100 M.N.).

TERCERO: Como en este asunto se remata-
rán bienes inmuebles, anúnciese la presente
subasta por tres veces dentro de nueve días
en el Periódico Oficial del Estado, así como
en uno de los diarios de mayor circulación
que se editan en esta ciudad, fijándose avisos
en los sitios más concurridos de esta capital,
entendiéndose que la subasta se llevará a
efecto en este Juzgado a las ONCE HORAS
DEL DIA CATORCE DE MARZO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO, debiendo
los licitadores depositar previamente en la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Esta-
do o bien en el Departamento de Consigna-
ciones y PllgOS de la Tesorerfa Judicial del H.
Tribunal Sluperior de Justicia de esta ciudad,
una cantidad igual por lo menos el 10%' al va-
lor comercial de los bienes inmuebles sujetos
a remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana li-
cenciada MARIA ELENA HERNANDEZ
YNURRETA, Juez Tercero de lo Civil de Pri-
mera tnstancia del Distrito Judicial del
Centro, Tabasco, asistida de la Secretaria .Ju-
dícial Ciudadana VIRGINIA SILVAN ROJAS,
que certifica y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE
SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL
PRESENTE EDICTO A LOS CATORCE OlAS
DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD
DE VII,LA'AERMOSA, CAPITAL DEL ESTA-
DO DE TABASCO.

LA TERCERA SECRETARIA JUDICIAL.
L1CDA. VIRGINIA SILVAN ROJAS.
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER PARTIDO JUDI-
CIAL DEL CENTRO.

VILLA HERMOSA, TABASCO.

Que en el expediente número 735/!~92 relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado ULlSES CHAVEl VELEZ,
Endosatario en Procuración de MUL TIBAN-
ca COMERMEX, S.A. en contra de los
Ciudadanos GERARDO POSADA VELAZ-
QUEZ y ROSARIO PADILLA MARTlNEZ, se
dictó un acuerdo que copiado a la letra dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHEI~MOSA,
TABASCO, A NUEVE DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

PRIMERO: Como lo solicita la parte actora y
con fundamento en los artículos 549, 560,
561 Y demás relativos del Código de Procedi-
mientos Civiles en vigor, aplicado supleto-
riamente al de Comercio y articulO$ 1411 y
1412 del último de los ordenamientos; invoca-
dos, sáquese a pública subasta en l18gunda
almoneda, con rebaja del ve inte por ciento el
siguiente bien inmueble.

Predio Urbano y Construcción: Ubicado en la
calle seis número 204 del fraccionamiento
Bonanza de esta Ciudad, constante de una
superficie de 120.00 metros cuadrados, con
las medidas y colindancias especificadas en
autos; predio urbano insérito a nombre de los
ciudadanos GERARDO ANTONIO POSADA
VELAZQUEZ y MARIA ROSARIO PADILLA
DE POSADA, inscrito en el Registro Público

AL PUBLICO EN GENERAL:

de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, bajo el número 2184 del libro de

extractos volumen 99, quedando afectado el
predio número 28497 a folios 122 del Libro
Mayor Volumen 109; al que se le fija un valor
comercial de N$122,850. (CIENTO VEINTI-
DOS MIL OCHociENTOS CINCUENTA
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.' y es postura
legal para el remate la cantidad que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, lo an-
terior para pos tores.

SEGUNDO.- Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán depositar previamente en el Departa-
mento de Consignaciones y Pagos de la
Tesorería Judicial de este H. Juzgado ubica-
do en el edificio mencionado sito en la Aveni-
da Coronel Gregorio Méndez Magaña sin nú-
mero de la Colonia Atasta de Serra de esta
ciudad, (Frente a la Unidad Deportiva), una
cantidad igual por lo menos al DIEZ POR
CIENTO de la cantidad que sirve de base para
el remate del bien respectivo sin cuyo requisi-
to no serán admitidos.

TERCERO: Como lo previene el articulo 1411
del Código de Comercio en vigor, anúnciese
por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
OlAS, en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción. el cual por ser notorio, son Diario Ta-
basco, Presente y Novedades en cuales-

quiera de ellos, fijándose admeás aviso en los
sitios públicos más concurridos de esta
ciudad, en convocación de postores, enten-
didos que la subata tendrá verificativo en el
recinto de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL OlA VEINTI-
SIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-
cenciado LEONEL CACERES HERNANDEZ,
Juez Segundo de lo Civil, ante el Secretario
de Acuerdos Licenciado JaSE ARTURO
CHABLE CABRERA, que autoriza y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION y EN EL PE-
RIODICO OFICIAL QUE SE EDITA EN ESTA
CIUDAD, POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRESENTE EDIC-
TO A LOS QUINCE DIAS- DEL MES DE
FEBRERO DEL Al\IO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS
LIC. JaSE ARTURO CHABLE CABRERA
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER

DISTRITO -'UDICIAL DEL CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO

AL PUBLICO EN GENERAL:

Sección de Ejecución deducido del expedien-
te número 222/993, relativo al Juicio Ejecuti-
vo Mercantil, promovido por el C. NaiRE
GARCIA HERNANDEZ, Endosatario sn Pro-
curación del C. JUAN JaSE AVILA DOMIN-
GUEZ, en contra de los CC. MICAELA ES-
MERALDA VELAZCO ZARATE y AMELlA
ZARA TE ZENTELLA, se dictaran los siguien-
tes autos, que textualmente a la letra dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL DEL CENTRO.
VILLAHERMOSA, TABASCO; A DOCE DE
SEPTIEMBRE DEL Atila DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO.

Visto a sus autos y escrito de cuenta se
acuerda:

PRIMERO: Por presentado el Licenciado
NaiRE GARCIA HERNANDEZ solicitando se
declare aprobado avalúos pr~sentados por
los peritos de las partes toda vez que no
fueron impugnados dentro del término con-
cedido para ello. En consecuencia y toda vez
que los avalúos resultan concordante s se
declaran aprobados para todos los efectos le-
gales.

SEGUNDO: Por otra parte se tiene al actor
solicitando se saque a pública subasta en pri-
mera almoneda el bien inmueble embargado
en la presente causa. Con lo que con funda-
mento en los artículos 1410, 1411 del Código
de Comercio en vigor, sáquese a pública su-
basta el siguiente bien inmueble embargado a
la demandada MICAELA ESMERALDA VE-
LAZCO ZARA TE, el cual a continuación se
describe: A).- PREDIO RUSTICO ubicado en
la ranchería Buena Vista Primera Sección
perteneciente al Municipio del Centro, cons-
tante de una superficie 574.00 metros cuadra-
dos localizados dentro de las siguientes medi-
das y colindancias; al NORTE: 10.00 metros
con río Carrizal; al Sur: 10.00 metros con

carretera a la Isla kilómetro 5.6; al Este 57.40
metros con Crisóforo Ortiz y al 'Oeste 57.40
metros con María Luisa Medina, inscrito bajo
el número 01207 del libro general de entradas
a folios 5053 al 5056 del Ibiro de duplicados
volumen 116, quedando afectado por dicho
contrato el predio número 90733, folio 83, del
libro mayor, volumen 379. Propiedad de MI-
CAELA ESMERALDA VELAZCO ZARATE.
Al cual se le fijó un valor comercial de N$
19500.00/100 MONEDA NACIONAL, que
servirán de base para el remate, siendo POs-
tura legal la cantidad de N$ 13,000.00 que
corresponden a las dos terceras partes del va-
lor comercial.

TERCERO: Como en este negocio se remata
un bien inmueble, anúnciese la presente su-
basta por tres veces dentro de nueve días, en
el Periódico Oficial del Estado, así como en
lino de los diarios de mayor circulación que
se editan en el Estado, fijándose avisos en los
sitios públicos más concurridos de esta capi-
tal, convocándose postores entendiéndose
que la subasta se llevará a efecto en el recinto
de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL OlA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL Atila
ACTUAL, debiendo los licitadores depositar
previamente en la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, o bien en el Departa-
mento de Consignaciones y Pagos de la
Tesorería del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento de la cantidad base para el
.remate, sin cuyo requisito no s erán admiti-
dos.

CUARTO: Asimimso se tiene al actor autori-
zando para que a su nombre y representación
reciba los edictos al licenciado CARLOS JA-
VIER RUIZ CALAO.

Notifíquese personalmente y cúmplas e.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano t.i- '

cenciado LEONEL CACERES HERNANDEZ
Juez Primero de lo Civil, pro ante la Secreta:
ria Judicial de Acuerdos, C. MARTHA
PATRICIA CRUZ OLAN, que certifica y da
fe.

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA
TABASCO, A PHIMERO DE FEBRERO DÉ
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto, el escrito de cuenta, se acuerda:
UNICO: Como lo solicita el actor y toda vez
que el punto único del auto no aprobación de
remate se dejó sin efecto la diligencia de re-
mate en primera almoneda se señalan nueva-
mente las ONCE HORAS DEL OlA DIECI-
SIETE DE MARZO DEL Atila EN CURSO pa-
ra que se lleve a etecto la diligencia ordenada
con fecha doce de septiembre del año próxi-
mo pasado, debiendo expedirse los edictos y
avrsos correspondientes.

Notifiquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Licenciado
JORGE RAUL SOILORZANO DIAl, Juez Pri-
mero de lo Civil, por ante la Secretaria Judi-
cial C. MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN
que certifica y da re.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO POI'! TRES VECES DENTRO
DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETARIA .IUDICIAL.
C. MARTHA PATFlICIA CRUZ OLAN.
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.JUICIO SUCESORIO INTE5TAMENTARIO
PODER -JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

-JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TEAPA, TABASCO.

A QUIEN CORRESPONDA:

En los Juidos Sucesorios Intes:tamentarios
Acumulados 423/992, 229, 231 \1 248/993, a
bienes de quienes en vida se llamaron JOSE
HEI\NANDEZ GOMEZ y ANGELA
AGu'lLAR, Y/O ANGELA AGUILAR
AGUILAR Y/O ANGELA AGUILAR JIME-
NEZ, con fecha.13 de febrero de mil nove-
cientos noventa y cinco, se dietó un Acuerdo
que en su punto SEGUNDO, copiado textual-
mente dice:

SEGUNDO.- En acatamiento a lo ordenado
en el Punto TERCERO Resolutivo de la sen-
tencia dictada por la Sala Civil a que se hace
alusión en el punto que antecede; en conse-
cuencia, y de conformidad a lo previsto por
los artículos 272, 273, Y 784 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor y advirtién-
dose de los presentes autos acumulados que
la declaración de herederos la sohcitaron pa-
rientes colaterales dentro del cuarto grado,
demostrando éstos con las documentales
correspondientes y la información testimonial
a que se refiere el artículo 8B9 de ~~Ley antes
mencionada, sus entroncamientos de con-
sanguinidad con la de Cujus ANGELA
AGUILAR, Y/O ANGELA AGUIlAR JI ME-
NEZ Y/O ANGELA AGUILAR AGUILAR; en
efecto y advirtiéndose. de las constancias de
autos que la declaración de herederos la soli-
citan parientes colaterales dentro del cuarto
grado de esa virtud no obstante lo ordenado,
como diligencias para mejor proveer y a efec-
tos de no dejar en estado de indl~fención a
quienes pudieran tener derecho a suceder los
bienes de la autora de esta mortual es proce-
dente lo previsto por el numeral 784 de la Ley
ya citada; haciéndosele saber a 100sdenun-
ciantes que antes de proceder a dictar auto
declarativo de herederos en esta Sucesión
deberán dar cumplimiento a lo ordenado por
dicho numeral; visto lo anterior se manda fijar
los avisos correspondientes en los sitios

públicos del lugar donde tiene origen el pre-
sente Juicio y en los lugares del fallecimiento
y origen del finado, anunciando su muerte sin
testar para lo cual se hace saber los nombres
y grados de parentesco de los que reclaman
la herencia con el objeto de llamar a los que
se crean con igual derecho de testar para que
comparezcan ante este Juzgado a reclamarlo
dentro de cuarente días, con inserción de los
edictos que contengan el presente proveído,
además dos veces de diez en diez días en el
Periódico Oficial de nuestro Estado; hacién-
dosele saber que el término de cuarenta días
empezará a contar a partir del día siguiente en
que se publique el último edicto toda vez que
se advierte de su acta de nacimiento y de de-
función que la actora de la Sucesión nació en
este Municipio de Teapa, Tabasco y falleció
en la Ranchería de Vicente Guerrero del mis-
mo Municipio; haciéndose mención que de
igual forma deberá insertarse este proveído
en los respectivos avisos que se fijan en los
lugares correspondientes. Por lo que en su
oportunidad efectúese por ésta Secretaria la
certificación y cómputo del término que'
tienen los que se crean con igual derecho a la
herencia de la extinta ANGELA AGUILAR
Y/O ANGELA AGUILAR JIMENEZ Y/O AN-
GELA AGUILAR AGUILAR; por lo que en re-
lación a la parte conducente de este punto,
se proporcionan los nombres y grados de pa-
rentesco de los hoy denunciantes de la pre-
sente Sucesión; de autos se desprende que
de la Unión matrimonial de los CC. CARMEN
AGUILAR SALAS E INES JIMENEZ LOPEZ,
nacieron las CC. MARIA AGUILAR Y/O MA-
RIA AGUILAR LOPEZ ,Y/O MARIA
AGUILAR JIMENEZ, GLORIA AGUILAR
Y/O GLORIA AGUILAR SALAS y ANGELA
AGUILAR Y/O ANGELA AGUILAR JIME-
NEZ Y/O ANGELA AGUILAR AGUILAR,
siendo éstas hermanas de padre y madre,
quienes ya fallecieron; por lo que dpl matri-

monio de la primera de las citadas con el C.
LORENZO CASTELLANOS JIMENEZ
procrearon a los CC. JOSEFINA CASTELLA-
NOS AGUILAR, MARIA DEL SOCORRO,
JOSE FRANCISCO, AMPARO, MARIA DEL
CARMEN, ROSA NELL Y Y ELENA todos
ellos de apellidos CASTELLANOS
AGUILAR, resultando ser nietos de los pri-
meros de los mencionados y sobrinos de la
autora de la herencia; de igual forma de la
unión de los CC. GLORIA AGUILAR Y/O
GLORIA AGUILAR SALAS con el C. JOS E
M. GARCIA, procrearon a los CC. JUANA
AUGUSTA, JESUS JOSE, MARIA ANTO-
'NIA, LLUVIA MARIA DEL PILAR, TILA Y
DOMITILA, todos ellos de apellidos GARCIA
AGUILAR resultando ser níetos de los CC.
CARMEN AGUILAR SALAS E INES JIME-
NEZ LOPEZ, ya su vez sobrinos directos de la
autora de la presénte sucesión; por otra parte
se advierte que de la unión libre del padre de
la autora de la Sucesión C. CARMEN
AGUILAR SALAS con JUANA DE LA CRUZ
CEFERINO, procreron a la C. TILA AGUILAR
CRUZ, quien a su vez resulta ser media her-
mana con la multicidada autora de la presen-
te sucesión.

Por mandato judicial y para su publicación en
el Períódico Oficial del Estado por dos veces
en diez en días días se expide el presente
edicto, en la Ciudad de Teapa, Estado de Ta-
basco, a los un día del mes de marzo del año
de mil novecientos noventa y cinco.

SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS
LIC. JULIANA QUEN PEREZ.
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JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE

LO CIVIL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

Que en el expediente número 383/993
relativo al Juicio sumario Hipotecario promo-
vido por el Licenciado GABRIEL LASTRA
PEDRERO, Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de BANCA CONFIA, S.N.C. hoy
S.A. en contra de JaSE ROBERTO MERINO
FLORES, MARIA GUADALUPE MERINO
FLORES, REYNA MARIA MERINO FLORES
así como los señores ROBERTO MERINO
FLORES, quien también se hace llamar RO-'
BERTa MERINO VILLEGAS y REYNA FLO-
RES GIL DE MER'INO quienes firmaron por si
y como Representantes de la menor MARIA
EUGENIA MERINO FLORES se encuentra un
proveído que copiado a la letra dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,

, TABASCO. A OCHO DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto: la razón secretarial se acuerda:

PRIMERO.- Apareciendo de la revisión de los
avalúos exhibidos por los peritos de ambas
partes, y toda vez que no existe discrepancia
entre los mismos como lo solicita el prorno-
vente Licenciado GABRIEL LASTRA PEDRE-
RO, se aprueba para todos los efectos legales
a que haya lugar el avalúo exhibido por el In-
geniero JORGE A. MANZANILLA GARCIA,
perito designado por esta autoridad en
rebeldía de la parte demandada, los que
corren agregados a los presentes autos.

SEGUNDO.- Por lo anterior y como lo solicita
el promovente en su carácter de Apoderado
General para Pleitos y Cobranzas de BANCA
CONFIA S.A. con fundamento en lo dispues-
to por los Artículos 459, 543, 549 y relativos
del Código de Procedimientos Civiles en Vi-
gor sáquese a pública subasta en PRIMERA
ALMONEDA y al mejor postor el siguiente
bien inmueble que se describe a conti-
nuación.

al.- PREDIO RUSTICO ubicpado en la
Rancheria Andrés Quintana Roo del Munici-

pio de Teapa, Tabasco con una superficie de
102-00-00 Has., localizado dentro de las me-
didas y colindancias siguientes: AL NORO-
ESTE 343 metros con la finca el "Chilar" pro-
piedad de los hermanos Merino, AL SUR dos
medidas 423.00 metros con la finca el chilar
propiedad de los hermanos Merino y 407.30
metros con propiedad de Eutemio Torres, AL
NOROESTE dos medidas 3,609.40 metros
con propiedad de ENRIQUE MOSCOSO PIN-
TADO Y144.20 con margen del Río Pichucal-
co. al SURESTE dos medidas 1,751 con pro-
piedad de EUTEMIO TORRES y Ejido Andrés
Quintana Roo, y 860.00 metros con finca el
Chilar de los hermanos Merino; al ESTE
366.00 metros con la finca la Trinidad, al
OESTE 302.70 metros con setenta
centímetros con margen del Río Pichucalco,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Jalapa, Tabasco, con
fecha treinta de octubre de mil novecientos
ochenta y seis bajo el número 284 del Libro
General de Entradas a Folios del 1375 del
Libro de Duplicados volumen 62, quedando
afectado por dicho contrato el predio número
10,812 a folios 8 del Libro Mayor volumen 37
al cual se le fijó un valor comercial de
CUATROCIENTOS CUATRO MIL NUEVOS
PESOS yes postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad.

TERCERO.- Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán depositar previamente en la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado o bien
en el Departamento de Consignaciones y Pa-
gos de la Tesorería Judicial del H. Tribunal
Superior de Justicia en el Estado. cuando
menos el DIEZ POR CIENTO de la cantidad
que sirve de base para el remate, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos.

CUARTO.- Como en este asunto se remata-
rán bienes inmuebles, anúnciese la presente
subasta por DOS VECES DE SIETE EN SIETE
OlAS en el Periódico Oficial del Estado; así
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción que se editan en esta ciudad, fijándose .

además, avisos en los sitios públicos más
concurridos de costumbre de esta ciudad y
para lo cual expídanse los edictos y ejempla-
res correspondientes, convocando postores;
en la inteligencia de que dicho remate se lle-
vará a cabo en este Juzgado a las DIEZ HO-
RAS DEL OlA DIECISEIS DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.

QUINTO: Con fundamento en el Artícullfi
1071 del Código de Comercio, gírese atento
exhorto al C. Juez Competente de Teapa, Ta-
basco para que en auxilio y colaboración de
las labores de este Juzgado proceda a man-
dar fijar avisos en los sitios públicos más con-
curridos de esa ciudad, entendidos que la su-
basta tendrá verificativo en el lugar y fecha fi-
jado en el punto que antecede de este
proveído

Notifiquese personalmente.
LO PROVEYO, MANDA y FIRMA EL
CIUDAD,~NO LICENCIADO JORGE RAUL
SOLORZANO DiAl, JUEZ PRIMERO DE LO
CIVIL POR ANTE LA SECRETARIA JUDI-
CIAL L1CIENCIADA JOSEFINA HERNANDEZ
MA YO QUE CERTIFICA Y DA FE,

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLICA ClaN EN ELPERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION POR
DOS VECES DE SIETE EN SIETE OlAS, EX-
PIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTE
OlAS DEIL MES DE FEBRERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL
LIC. JOSEFINA HERNANDEZ MAYO.

1-2
7EN7

,r



D 3.

4 DE MARZO DE 1995 PERIODICO OFICIAL 39

No.B594

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
.JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LO CIVIL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA. TAB.

AL PUBLICO EN GENERAL.

Que en el expediente número 800/993,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo-
vido por el Licenciado LUIS RODRIGO MA-
RIN FIGUEROA, endosatario en Procuración
del BANCO B,C,H. S,A. en contra de los CC.
MIRMA DE LAAYALA MENENDEZ DE
ABREU o MIRNA DE LOURDES tWALA
MENENDEZ DE ABREU Y ARTURO E.
ABREU MARIN O ARTURO EMILlANO
ABREU MARIN con fecha 9 de Enero del pre-
sente año, se dictó un proveído que a la Letra
dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL DEL CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO; A NUEVE DE
ENERO DEL AfilO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda
PRIMERO.- Por presentado el Licenciado
LUIS RODRIGO MARIN FIGUEROA aclaran-
do la ubicación correcta del bien inmueble
embargado y el cual es el ubicado en la es-
quina de Francisco Sarabia y Paseo Usuma-
cinta aclaración que se le tiene por hecha pa-
ra todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Por otra parte se tiene al actor,
solicitando se saque a pública subasta en Pri-
mera Almoneda el bien inmueble embargado
en la presente causa. Consiguientemente, y
con fundamento en los artículos 1410 \1 1411
del Código de Comercio en Vigor, sáquese a
pública subasta el siguiente bien inmueble
embargado a los demandados ARTURO EMI-
llANO ABREU MARIN y MIRNA DE LOUR-
DES AYALA MENENDEZ DE ABREU, el cual
a continuación se describe.

Predio Urbano y construcción ubicado en la
calle Francisco Sarama esquina con Paseo
Usumacinta del Centro de esta Ciudad, con
una superficie de 920.55 metros cuadrados,
localizado dentro de las siguientes medidas y
colindancias al NOROESTE 29.30 metros con
calle Francisco Sarabia, al SURESTE 12_50

metros con Joaquin Vera Hernández, al NO-
RESTE 44.40 metros con Inés Bautista y al
SUROESTE 46.35 metros con Paseo Usuma-
cinta. Construcción que ocupa un área de
565.00 metros cuadrados. Inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el número 2,842 del libro General de
Entradas, quedando afectado por dicho
contrato el predio número 26,279 folio 210 del
libro mayor volumen 102, al cual se le fijó un
valor comercial de N$ 1,012700 (UN MILLON
DOCE MIL SETECIENTOS NUEVOS PESOS
MONEDA NACIONAl), que servirán de base
para el remate siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor comer-
cial.

TERCERO.- Como en este negocio se remata
un bien inmueble, anúnciese la presente su-
basta por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
DIAS, en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los Diarios de Mayor Circula-
ción que se editan en el Estado, fijándose avi- -
sos en los sitios públicos más concurridos de
esta capital, convocándose postores, enten-
diéndose que la subasta se llevará a efecto en
el recinto de este Juzgado a las ONCE HO-
RAS DEL DIA TRECE DE FEBRERO DEL
PRESENTE Afilo, debiendo los licitadores
depositar previamente en la Secretaria de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado, o bien en el
Departamento de Consignaciones y Pagos de
la Tesorería del H_Tribunal Superior de Justi-
cia, una antidad igual por lo menos al diez por
ciento de la cantidad base para el remate sin
cuyo requisito no serán admitidos.

CUARTO.- Asimismo autoriza para citas y
notificaciones recibir documentos y revisar el
expediente al C. FREDDY ALFARO COR-
TES.

Notifiquese personalmente y cúmplase.
_o proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-
cenciado JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ,
Juez Primero de lo Civil, por ante la Secreta-
ria Judicial de acuerdos C. MARTHA PATRI-

CIA CRUZ OLAN, que certifica y da fe.

SE SEÑALA FECHA PARA LA DILlG. DE
REMATE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTICUATRO DE ENERO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN
CO.

Visto; el escrito de cuenta, se acuerda:

UNICO.- como lo solicita el licenciado LUIS
RODRIGO MARIN FIGUEROA, se señalan
nuevamente las ONCE HORAS DEL DIA
TREINTA DE MARZO DEL PRESENTE Afilo,
para que lleve a efecto la diligencia de remate
en primera almoneda ordenado en el
proveido de fecha nueve de enero del presen-
te año, debiendo expedirse los edictos y avi-
sos correspondientes.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Licenciado
JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ, Juez Pri-
mero de lo Civil, por ante la Secretaria Judi-
cial C. MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN,
que certi fica y da fe.

Seguidamente se publicó en la lista de acuer-
dos.
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION POR TRES VE-
CES DENTRO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL
PRESENTE EDICTO A LOS DOS DIAS DEL
MES DE FEBRERO DEL Afilo DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
D~l ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MARTHA PATRICI~ CRUZ OLAN.
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No.8593

INFORMACION AD-PERPETUAM
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LO CIVIL DEL CENTRO DEL PRIMER
PARTIDO JUDICIAL

VILLAHERMOSA. TABASCO

AL PUBLICO EN GENERAL:
En el expediente número 272/994, relati-

vo al Juicio JURISDICCION VOLUNTARIA,
DILIGENCIA DE INFORMACION AD-
PERPETUAM, promovido por el C. AGUS-
TIN FLORES PEREZ, por su propio derecho,
con fecha catorce de Julio de Mil Novecien-
tos noventa y cuatro, se dictó un proveido
que a la letra dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A CATORCE DE JULIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

Por presentado el C. AGUSTIN FLORES PE-
REZ, con su escrito de cuenta, y documentos
anexos Que acompaña, promoviendo par su
propio derecho, en la vía de Jurisdicción Vo-
luntaria, Diligencias de Información Ad-
Perptuam, con el objeto de acreditar el de-
recho de posesión del Predio Rústico ubicado
en la Ranchería Río Viejo Segunda Sección
de este Municipio del Centro, constante de
una superficie de 787.50 (SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE METROS CINCUENTA
CENTIMETROS CUADRADOS), localizado
dentro de las medidas y colindancias siguien-
tes: AL NORTE, en (16.00) metros, con
carretera Reforma-Vilahermosa; AL SUR, en
(28.001 metros, con el Rio Mezcalapa; AL ES-

TE, en (46.00) metros con Isauro Carrera; yal
OESTE EN (32.00) metros con Tornasa Pérez,
con fundamento en los articulas 20., 2933,
2934, Párrafo 20, 30, 40, del Código Civil Vi-
gente en el Estadq 870, 871, 872, y 904 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor,
se da entrada a la promoción en la vía y forma
propuesta expidansele los avisos correspon-
dientes y fíjense en los lugares públicos de
costumbre, publiquense en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en uno de los diarios de ma-
yor circulación que se edite en esta ciudad,
por TRES VECES CONSECUTIVAS yexhibi
das que sean las publicaciones se fijará fecha
y hora para la recepción de la prueba testimo-
nial propuesta. Notifiquese al C. Director del
Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de esta ciudad; y al C. Agente del Mi-
nisterio Público de la Adscrito a ESTE Juzga-
do y a los colindantes para que presencien el
examen de los tetigos, si les conviniere y ma-
nifiesten lo que a sus derechos corresponda.
Se tiene al promvente señalando como domi-
cilio para oír y recibir toda clase de notifica-
ciones el Edifico marcado con el Número
2101 de In Calle 27 de Febrero esquina con
Abasolo de la Colonia Atasta de Serra de esta
ciudad, autorizando para los efectos así ca
mo para recibir cualquier documentación y
tomar apuntes conjunta o separadarnente a

los CC. Licenciados JaSE CAf\jDELARIO
RINCON ALVAREZ, ELOISA ESCOBAR
HERNANDEl, y/o ERNESTO GARCIA LE
ZAMA.

Notiñquese personalmente y curnplase .
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano LI-
cenciado LEONEL CACERES HERNANDEZ
Juez Primero de lo Civil, por ante el Secreta'
rio Judicial Ciudadano GERARDO JIMENEZ
CA,RDENAS, que certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIÁL
DEL ESTADO, POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS CONSECUTIVOS, EXPIDO
EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIOCHO
DI;\S DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHER
MOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABAS
CO.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN.
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No. eS16 DENUNCIA DE TERRENO
H.A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO

VILLAHERMOSA. TABASCO., MEXICO.

EL C. ALFREDO URGELL CARRILLO,
MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA
CALLE MARCElINO GARCIA BARRAGAN
NUMERO 404, DE LA COLONIA PUNTA
BRAVA DE ESTA CIUDAD, SE PRESENTO
A ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITU-
CIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO DE-
NUNCIANDO UN LOTE DE TERRENO MU-
NICIPAL, UBICADO EN EL DOMICILIO AN-
TES MENCIONADO CONSTANTE DE UNA
SUPERFICIE DE: 60.12 M2, CON LAS SI-
GUIENTES MEDIDAS Y COLlNDANCIAS.

I\L NORTE: 10.00 MTS., CON SANTIAGO
GOMEZ AGUILAR
AL SUR: 8.50 MTS., CON ROSAR lA PEREZ
MAYO
AL ESTE: 6.50 MTS., CON CALLE MARCE-
lINOGARCIA BARRAGAN.

AL OESTE:' 6.50 MTS., CON AMERICA
ARIAS BAUTISTA DE PEREZ.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL
PUBLICO EN GENERAL, CON EL OBJETO
DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSI-
DEREN CON DERECHO SOBRE EL PREDIO
EN MENCION, SE PRESENTIiN y LO HA-
GAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE
TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE
LA ULTIMA PUBLlCACION DE LOS EDIC-
TOS, QUE SERAN PUBLICADOS POR
TRES DIAS CONSECUTIVOS, EN EL PE
RIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO, EN EL TABLERO MUNICIPAL Y EN
.A.LGUN DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCU-
LACION, PREVIO EL PAGO REALIZADO
POR EL INTERESADO, EN CUMPLIMIENTO
CON LO PREVISTn 1'f\1I nc::: MHIrI" nc::

102 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL y
233 DEL BANDO DE POLlCIA Y BUEN GC
BIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB., A 27 DE ENE"O
1995.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CEN ,RO.
C.. JESUS TARACENA MARTINEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
S' MIGUEL CACHaN ALVAREZ.
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No.B&02

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

En el expediente número 1531/993, rela-
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil; promovido
por el LIC. LUIS F. ORDOÑEZ BARAHONA,
en contra de los CC. MANUEL MOflALES
VERA, AlOA VERA MONDRAGON y
MARTHA ELENA VILLEGAS BAUTISTA,
con fecha Treinta y Uno de Enero del presen-
te año, se dictó un proveído que a la letra di-
ce:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAIL DEL
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A
TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO; Como lo solicita la parte actora
mediante su escrito de cuenta y toda vez que
ninguna de las partes objetaron los avalúos
exhibidos en autos, se declaran aprobados
para todos los efectos legales, y se tiene co-
mo base para el remate el emitido por el ING.
MARCO ANTONIO CANO GOMEZ.

SEGUNDO: Asimismo y con fundamento en
los artículos 1410, 1411 del Código de comer-
cio vigente, así como los numerales 543,544,
545 del Código de Procedimientos Civ~es en
vigor, aplicados supletoria mente a el primero
de los ordenamientos invocados; séquese a
pública subasta en primera almoneda y al me-
jor postor el siguiente bien inmueble: predio
urbano con construcción de casa habitación,

AL PUBUCO EN GENERAL.

ubicado en la prolongación de la calle Arista
número 111 de esta Ciudad con una superfi-
cie de 244.16 metros cuadrados; inscrito bajo
el número 636; afectando el predio número
37175, folio 49, volumen 144; al que le fue fi-
jado un valor comercial de N$ 260,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA MIL NUEVOS PE-
SOS 00/100 M.N.' siendo postura legal el
que cubra las dos terceras partes de 'dicha
cantidad es dl:lcir N$ 173,333.33 (CIENTO SE-
TENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREIN-
TA Y TRES NUEVOS PESOS 331100 M.N')

TERCERO.- Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta que debe-
rán depositar previamente en la Tesorería del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y
ubicado en la,avenida Gregorio Méndez fren-
te al Centro Recreativo de la Colonia Atasta;
una cantidad equivalente al 10% diez por
ciento de la cantidad base para el remate del
bien respectivo sin cuyo registro, se dice re-
quisito no serán admitidos a dicha diligencia.

CUARTO: Como lo previene el artículo 1411
del Código de comercio en vigor, anúnciese
por tres veces dentro de nueve días en el Pe-
riódico Oficial del Estado, así como en uno de
los diarios de mayor circulación que se editen
en esta ciudad fijándose además avisos en los
sitios públicos más concurridos de esta
Ciudad capital, convocando a postores en el
entendido que la subasta tendrá verificativo
en el recinto de este .Juzqado el día VEINTI·

DOS DE MARZO A LAS DOCE HORAS, del
presente año.

Notifiquese personalmente.· l,umplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Licenciado
PABLO MAGAÑA MURILLO, Juez Quinto
Civil de Primera Instancia, del Distrito Judi-
cial del Centro, Tabasco, por y ante el Primer
Secretario Judicial C. HECTOR AGUILAR
ALVARADO, con quien actúa y da fe.

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBLICA·
cion EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ES-
TADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE
SE EDITEN EN ESTA CIUDAD POR TRES
VECES DENTRO DE NUEVE OlAS, EXPIDO
EL PRESENTE EDICTO A LOS SIETE OlAS
DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD
DE VlllAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA
DO DE TABASCO.

El PRIMER SECRETARIO JUDICIAL
LIC. HECTOR AGUILAR ALVARADO.
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~UICIO E~ECUTIVOMERCANTIL
.JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIM.RA

INSTANCIA DEL DISTRITO .JUDICIAL DEL CENTRO. TAB.

SEGUNDA ALMONEDA.

AL PUBLICO EN GENERAL.

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO
093/993, RELATIVO AL JUICIO.EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL L1CEN·
CIADO GABRIEL LASTRA PEDRERO, APO-
DERADO LEGAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS DE BANCA CONF1A, S. NA-
CIONAL DE CREDITOO SOCIEDAD ANO-
NIMA, EN CONTRA DE ALBERTO FALCONI
DE LOS SANTOS, acredita, Y ANTONIO
VAZQUEZ LEZAMA obligado solidario. CON
FECHA ONCE DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO, SE DICTO
UN PROVEIDO EL CUAL COPIADO A LA
LETRA DICE:

SE SEfilALA FECHA PARA REMATE
EN SEGUNDA ALMONEDA.

JUZGADO TERCERO DE LO OVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, TABASCO. A ONCE DE
ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO.

Vistos: lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Por presentado el Licenciado
GABRIEL LASTRA PEDRERO, promovente
en el presente Juicio, con su escrito de cuen-
ta, solicitando se saque a remate el bien in-
mueble embargado esta causa, en segunda
almoneda. Consiguientemente, como lo soli-
cita el actor y está ordenado en la diligencia
de fecha tres de diciembre del año próximo
pasado, y con fundamento en los artículos
1410,1411 del Código da Comercio en vigor,
543. 544, 549, 561 del Código de Procedi-
mientos Civiles Vigente en el Estado; aplica-
do supletoriamente al primero de los dos Or-
denamientos, sáquese a pública subasta en

segunda almoneda al mejor postor el siguien-
te bien inmueble.

LOTE 43, MANZANA 9 del Sector dos, ubi-
cado en la Avenida Flores del Fraccionamien-
to Centro Habitacional Heriberto Kehoe Vi-
cent, constante de una superficie de 180
metros cuadrados, a las siguientes medidas y
coíindancías: Al Norte 10.00 metros con ave-
nida las Flores; al Sur 10.00 metros con lote
30; al Este 10 metros con lote 42 y, al Oeste
18.00 metros con lote 44, inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio
de ésta Ciudad, el día ocho de septiembre de
mil novecientos ochenta y ocho, 11 folios
25,881 al 25,884 del Ubro de Duplicados volu-
men 209, afectándose el predio número
53,402 folios del volumen 209, a nombre del
demandado ALBERTO FALCONI DE LOS
SANTOS. En virtud de que el inmueble antes
descrito se sacará a pública subasta en se-
gunda almoneda, éste disminuye su valor co-
mercial en un 20%, sirviendo de base enton-
ces la suma de N$ 292,441 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN NUEVOS PESOS M.N.
60/1001, y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, o sea:
N$ 194,961 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
NUEVOS PESOS 06/100 M.N.}

SEGUNDO.- Como en éste se rematará un
bien inmueble, anúnciese la presente subasta
por tres veces dentro de nueve días en el Pe -
riódico Oficial del Estado, así como en uno de
los diarios de mayor circulación que se editan
en esta Ciudad fijándose avisos correspon-
dientes en los sitios más concurridos de la

Ciudad capital, convocándose postores, en-
tendiéndose que la subasta se llevará a efecto
en este Juzgado el lIa NUEVE DE MARZO
del presen:e afio a las ONCE HORAS, de-
biendo los licitadores depositar previamente
en la Secretaría de FinaAzas del Gobierno del
Estado o bien en el Departamento de Consig-
naciones die Pagos de la Tesorerfa Judicial del
H. Tribun~i1 Superior de Justicia de esta capi-
tal, una caetldad igual por lo menos al diez
por ciento en efectivo del valor que sirve de
base para el remate, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos.

Notiñquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana li-
cenciada MARIA ELENA HERNANDEZ
YNURRETA, Juez Tercero de lo Civil de Pri-
mera Insitancia del Distrito Judicial del
Centro, elsistida de la Secretaria Judicial;
CiUdadall9 VIRGINIA SILVAN ROJAS, que
certifica y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL
ESTADO DE TABASCO, Y-EN UNO DE MA-
YOR CIFICULACION DE ESTA CIUDAD,
POR TRES VECES, DENTRO DE NUEVE
DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDiCTO A
LOS SEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI-
TAL DEL ESTADO DE TABASCO.

LA TERCERA SECRETARIA JUDICIAL
L1CDA. VIRGINIA SILVAN ROJAS.
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No. 8638

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

-JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DlSTRTlTO -JUDICIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 1743/993, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
licenciado RAFAEL RAMIREZ AlVAFIEZ,
endosatarlo en PrOC\l'ación del C. licenciado
FLAVIO AMADO EVERARDO JIMENEZ, en
contra del C. REYNAlDO RUIZ BAEZA y
MARINA ZARA TE ORTIZ, con fecha treinta
y uno de, Enero del presente año se dictó un
prover~qqe coPiado a la letra dice:

JUZGA1)O bUINTO CIVil DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL
CENTRO. VllLAHERMOSA TABASCO, A
TREINTA Y UNO DE ENERO DE Mil NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Como lo solicita la parte actora en
su escrito de cuenta y toda vez que ninguna
de-tas panes objetó los avalúos ex/lbidos en
autos, se declaran aprobados los mismos pa-
ra todos los efectos legales correspondlen1E's.

SEGUNDO: Visto el escrito de cuenta y como
lo solicita en su escrito de cuenta y con fun-
damento en los articulas 1410, 1411 del Códi-
go de Comercio en vigor, así como los nume-
rales 543, 544 Y 549 del Código de Procec6-
mientos Civiles en vigor, aplicado supleto-
riamente al primero de los ordenamientos in-
vocados, sáquese a pública subasta en pri-
mera almoneda y al mejor postor los siguien-
tes bienes inmuebles: Predio Urbano y Cons-
trucción, ubicado en la Calle Escritores de la
colonia El Triunfo de la Manga de esta
ciudad, con una superficie de 58.40 metros
cuadrados localizados dentro de las medidas
y colindancias como se insertara a la letra.
inscrito en el Registro Público de la Propiedad

bajo el número 1585volumen 116, ai que se le
fijó un valor comercial de N$ 20,150.00
(VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA
NEUVOS PESOS 00/100 M.N.), Yes postura
legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad, es decir la cantidad de N$
13,433.00 (TRECE Mil CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRes NUEVOS PESOS 00/100
M.N.). Predio Urbano y Construcción, ubica-
do en el lote número 15 de la Manzana 18,
Zona 5, Calle Escritores número 310, de la
Colonia Gaviota Sur, en este Municipio del
Centro, Villahermosa, Tabasco, con una su-
perficie de 135.128 metros cuadrados locali-
zado dentro de las medidas y colindancias co-
mo se inserta a la letra, inscrito en el Registro
Público bajo el número 448, volumen 320, al
que se le fijó un valor comercial de N$
17,680.00 (DIECISIETE Mil SEISCIENTOS
OCHENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) V
es postura legal la -que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, es decir la cantidad
de N$ 11,786.66 (ONCE Mil SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS NUEVOS PESOS 00/66
M.N.'. .

TERCERO: Se hace saber -a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, que de-
berán depositar previamente en la Tesorería
del Tribunal Superior de Justicia en el Esta-
do, ubicado en Gregario Méndez frente al
Centro Recreativo de Atasta, una cantidad
equivalente al 10% de la cantidad base para
el remate del bien respectivo sin cuyo requisi-
to no serán admitidos a dicha diligencia.

CUARTO: Como lo previene el artículo 1411
del Código de Comercio en vigor, anúnciese
por TRES VECES durante cinco días en el Pe-

riódico Oficial del Estado, asi como en uno de
los diarios de mayor circulación que se editen
en esta ciudad, fijándose además avisos en
los sitios más concurridos de esta capital,
convocándose a postores en el entendido
que la subasta tendrá verificativo en el recinto
de este Juzgado el dla SIETE DE MARZO
DEL PRESENTE AFJO LAS DIEZ HORAS.

Notifíquese personalmente y cúmplas e.
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
licenciado PABLO MAGAFJA MURlllO,
Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial del Centro, por y ante el
Tercer Secretario C. ERNESTO ZETINA GO-
VEA, quien actúa, certifica y da fe.

Este acuerdo se publicó en la lista de fecha 30
de Enero de 1995. Conste.

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBlICA-
oos EN El PERIODO OFICIAL DEL ESTA-
DO, ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCUlACION QUE SE EDITEN
EN ESTA CIUDAD, POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE OlAS. EXPIDO El PRE-
SENTE EDICTO A LOS DIECISEIS OlAS
DEL MES DE FEBRERO DE Mil NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD
DE VlllAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA-
DO DE TABASCO.

EL TERCER SECRETARIO JUDICIAL
ERNESTO ZETINA GOVEA.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LO CIVIL DEL CENTRO.
VILLAHERMOSA, TABASCO.

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 209/990
RELA TIVO AL JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL PROMOVIDO POR RENE DORAN-
TES GOMEZ y/o LICENCIADO JAIME AN-
TONIO NOTARIO LOPEZ EN CONTRA DE
SRA. MARIA DEL CARMEN CRUZ GONZA-
LEZ, SE DICTO UN PROVEIDO QUE CO-
PIADO A lA LETRA DICE:

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTINUEVE DE SEP-
TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CUATRO.

" sus autos el escrito con que da cuenta la
.Hlcretaria, se acuerda:

"i\IMERO: Toda vez que de la revisión minu-
cio sa a los presentes, se observa que el C.
PABLO ALEJANDRO nada manifestó a la
vista que se le ordenó dar en el proveído de

. fecha trece de julio del presente año, dentro
lid termino legal concedido para ello; en con-
""Lutmcia, se le tiene por perdido el derecho
pdl d intervenir en la subasta del inmueble su-
jeto a remate en éste juicio.

SEGUNDO: Como lo solicita el licenciado
JAIME ANTONIO NOTARIO LOPEZ en su
escrito de cuenta, y en virtud de que nada
manifestaron las partes respecto al avalúo
exhibido por el perito valuador designado por
la parte demandada, dentro del termino legal
que para ello se les concedió, se aprueba el
mismo para los efectos legales a que haya lu-
gar.

TERCERO: Como lo solicita el licenciado
JAIME ANTONIO NOTARIO LOPEZ Endo-
satario en Procuración de RENE DORANTES
GOMEZ, y con fundamento en lo dispuesto
p~r los artículos 459, 543, 549 Y relativos del
C?dlgo de Procedimientos Civiles en Vigor,
saquese a pública subasta en primera almo-
neda y al mejor postor el siguiente bien in-
mueble que a continuación se describe:

Al Predio Urbano ubicado en la Manzana 12
Doce con número de predio (37) treinta y
Siete, de la Colonia Tierra Colorada Centro
Tabasco. con una superficie de 102 metro~
cuadrados, con las siguientes medidas y co-
lindancias: Al Norte, 8.50 metros cuadrados
con lote 36; al Sur, 11.00 metros cuadrados

Al PUBLICO EN GENERAL:

con lote 38; al Este, 10.00 n1etros cuadrados
con Lote 34; al Oeste, 11.50 metroS cuadrd-
dos con lote sin número el cual se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de esta ciudad, con .fecha
treinta y uno de julio de 1989, bajo el numero
5653 del libro General de Entradas, quedan-
do afectado por dic ho contrato el predio
72234 a folio 84 del libro mayor volumen 281;
al cual le fijó el perito valuador de la parte de-
mandada un valor comercial de CUARENTA
y SIETE Mil NUEVOS PESOS MONEDA
NAICONAL, cantidad que servirá de base pa-
ra el remate, y es postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad.

CUARTO: Se hace saber a los licitadores que
deseen intervenir en la subasta, que deberán
depositar previamente en la Secretaría de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado, o bien en el
Departamento de Consignaciones y Pagos de
la Tesorería Judicial en el Estado ubicado en
la segunda planta del citado edificio, s~to ~n
la esquina que forman las calles de Nicolás
Bravo e Independencia de esta ciudad, cuan-
do menos el DIEZ POR CIENTO de la canti-
dad que sirve de base para el remate, sin cu-
yo requisito no serán admitidos.

QUINTO: Como en este asunto se rematará
un bien inmueble, anúnciese la presente su-
basta por TRES VECES dentro de NUEV~
DIAS en el Periódico Oficial del Estado, aSI
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción que se editan en esta ciudad, Y para lo
expídanse los Edictos Y ejemplares corres-
pondientes, convocando postores; e~ la Inte-
ligencia de que dicho remate se llevara a cabo
en este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL OlA
TRES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO.

SEXTO: Por último, se requiere al actor para
que en el término de CINCO DIAS presente
un nuevo certificado de gravamen en virtud
del que obra en autoS tiene más de seis me-
ses de expedido, acorde al numeral ~5 ~el
Código Procesal Civil en vigor, de aphcaclon
supletoria en matería mercantil.

Notifíquese personalmente Y cúmplase. .
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano ELI-
cenciado LEONEL CACERES HERNAND Z,
Juez Primero de lo Civil del Distrito .Iudic iat
del Centro, por ante la Secretaria Judicial L,-

cenciada JOSEFINA HERNANDEZ MAYO
que certifica y da fe. '

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE la CIVIL VlllAHERMOSA
TABASCO. A CINCO DE ENERO DE Mil
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto, la razón secretaríal se acuerda:

PRIMERO:- Como lo solicita el licenciado
JAIME ANTONIO NOTARIO LOPEZ, en su
escrito de cuenta, se señala nuevamente las
DIEZ HORAS DEL OlA DIEZ DE MARZO DE
Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
para llevar a efecto el remate en primera al:
moneda, en íos términos en que se encUentra
ordenado en el auto de fecha veintinueve de
septiembre del año que transcurre, expidién-
dose los edictos y avisos correspondientes
con incersi6n del acuerdo antes citado. '

SEGUNDO: Asimismo se tiene a la demanda-
da por solicitando copias simples de todo lo
actuado, en consecuencia y con fundamento
en el Articulo 80. constitucional, expídasele
copias fotos,táficas simples de todo lo ac-
tuado, autorizando para tales efectos al C. li-
cenciado JUAN ANTONIO PEREZ.

Notifíquese personalmente.
LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA El
CIUDADANO LICENCIADO JORGE RAUL
SOlORZANO DIAZ, JUEZ PRIMERO DE LO
CIVil POR ANTE LA SECRETARIA JUDI-
CIAlllCENCIADA JOSEFINA HERNANDEZ
MA YO QUE CERTIFICA Y DA FE.

Seguidamente se publicó en la lista de acuer-
do.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION POR
TRES VECE$ DENTRO DE NUEVE OlAS
EXPIDO -EL PRESENTE EDICTO A LOS
OCHO OlAS DEL MES DE FEBRERO DE Mil
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, EN LA
CIUDAD DE VILlAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.

lA SECRETARIA JUDICIAL
L1C JOSEFINA HERNANDEZ MAYO.
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No. 8814

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

.IUZGADO "OUNDO DE LOCIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DIR. PRlM.R PARTIDO .IUDICIAL DEL CENTRO.

VILLAHIIRMOSA, TABASCO.

AL PUBLICO .N O~ERAL:

Que en el expediente número 580/992
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo-
vido por el ücenciado ROQUE ANTONIO
CAMELO CANO, apoderado genllral para
pleitos y cobranzas de la Institución BANCA-
RIA DENOMINADA BANCO INTERNA-
CIONAL S.N.C. en contra de la soc. merco
den. CASA LUPE E HUOS S.A. A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL. ~ C.
ADELA CHAPARRO BARRIGUETE o de
quien legalmente la represente, en !;u carác-
ter de suscriptora y otros, se dictó un acuer-
do que copiado a la letra dice:

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAH¡RMO:5A, TA-
BASCO A VEINTICINCO DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto el escrito y oficio de cuenta se acuerda.
PRIMERO.- Agréguese a los autos el oficio
número 115 de fecha Dieciséis de Enero/del
presente año, signado por el r8{fistrador
público de la propiadad y el comercio ücen-
ciado ARMANDO OVANDO PEREZ pera que
surta sus efectos legales a que haya fugar.

SEGUNDO.- En atención al contenido de la
diligencia efectuada el dla trece de enero del
al'lo en curso, como lo solicita el actor en su
escrito de cuenta, se sel'\ala nuevamente las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL OlA TRECE DE MARZO DEL AI~o QUE
TRANSCURRE, para que se lleve a ElfeCto la
diligencia de remate en PRIMERA AL.MONE-
DA, expidiéndosele los edictos y avisos
correspondientes para su publicación en el
periódico oficial y en un diario de mllyor cir-
culación que se editan en esta ciudlad, de-
biendo insertarse el acuerdo de fecha diez de
febrero del al'io próximo pasado, autorizando
para recogerio al Licencia~ José Angel Vidal
Fócil, asl como a los pasantes en Derecho J~
sé del Carmen Ocal'la Heméndez, Pedro Rive-
ra de los Santos y Luis Alfonso Heméndez
Concepción.

TERCERO.- Este proveido deberá notificárse-
le al acreedor reembergante Licenciado LUIS
RODRIGO MARIN FIGUEROA, en el domici-
lio que tiene sel'lalado en estos autos.

Notiflquese personalmente y cúmplase.

JUZGApO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA. VILLAHERMOSA, TA-
BASCO A DIEZ DE FEBRERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO. '

Visto 111 escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Como lo solicita la parte ac-

tora Licenciado GERMAN ARTURO GU-
TIERREZ CORTES, en su escrito de cuenta, y
toda vez que ninguna de las partes objetó los
avalúos exhibidos en autos, se declaran apro-
bados los mismos para todos los efectos le-
gales correspondientes.

SEGUNDO; Así mismo y como lo solicita
el ocursante en su escrito de cuenta y con
fundamento en los articulas 1410,1411, Y de-
más relativos del Código de Comercio vigen-
te, y asi como los articulas 543, 544, 545,549
y demás relativos del Código de Procedimen-
tos Civiles en vigor aplicado supletoria mente
al primero de los ordenamientos invocados,
se saca a pública subasta en PRIMERA AL-
MONEDA yal mejor postor el siguiente bien
inmueble, en los que respecta a la parte
alícuota que le corresponde a HILDA MARIA
GARRIDO BARRIGUETE y así mismo la parte
alícuota de esa parte que le corresponda por
el cincuenta por ciento de la copropiedad de-
rivada del matrimonio del señor ENRIQUE
SALAZAR MARTINEZ con la señora HILDA
MARIA GARRIDO BARRIGUETE.

PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION
ubicado en la calle Niños Heroes y Gregario
Méndez hoy Avenida José Martl esquina Pa-
gés l/ergo de la ciudad de Villahermosa, Ta-
basco, con superficie de 267.58 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias
especificadas en avalúos que corren agrega-
dos a los autos, inscrito en el Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad el 25 de septiembre de 1980, bajo el
número 3951 del Libro General de Entradas a
folios 13080 al 13087 del libro de duplicados
volúmen ciento cuatro, afectando el predio
número 29751 a folio 113 del

Libro mayor volumen 114, inscrito a nombre
de los sel'iores ADELA ISABEL CHAPARRO
BARRIGUETE, JAIME ALBERTO CHA-
PARRO BARRIGUETE E HILDA MARIA

- GARRIDO BARRIGUETE, y al que le fue fija-
do un valor comercial de N$ 1'447,450.00
(UN MILLON CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.I, y

es postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.

TERCERO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, deberán
depositar previamente en la Tesorería del Tri-
bunal Superior de Justicia en el Estado, ubi-
cado en la planta alta del Edificio antes men-
cionado, ubicado en la esquina que forman
las calles de Nicolás Bravo e Independencia
de esta ciudad, una cantidad equivalente al
Diez por ciento de la cantidad base para el re-
mate del bien respectivo, sin cuyo requisito
no serán admitidos a dicha diligencia.

CUARTO: Como lo previene el artículo 1411
del Código de comercio en vigor anúnciese
por TRES VECES DENTRO DE NUEVE OlAS
en el Periódico Oficial del Estado asl como en
uno de los Diarios de mayor circulación que
se editen en esta ciudad, fijándose además
avisos en los sitios públicos más concurridos
de esta Ciudad Capital en convocación de
postores entendidos que la subasta tendrá
verificativo en el recinto de este Juzgado a las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL OlA DIECISIETE DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

Notifiquesepersonalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana
Juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Centro Licenciada BEATRIZ
MARGARITA VERA AGUAYO, por ante el
secretario de acuerdo Licenciado ERNESTO
ALONSO CHAVEZ GONZALEZ, que certifica
y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLICACION EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION, ASI COMO EN
EL PERIODICO OFICIAL QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD, POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE OlAS, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A LOS OCHO OlAS DEL MES DE
F~BRERO DEL A~O DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, C~iITAL DEL ESTADO
DE TABASCO. .:

EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUER-
DOS.
LIC. JaSE ARTURO CHABLE CABRERA.

·3



.,
,

46 PERIODICO OFICIAL 4 DE MARZO DE 1995

NO. B&18

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL

"UZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO.CIVIL DEL PRIMER DISTRITO "UDICIAL

DEL CENTRO.

CONVOCATORIA DE REMATE
SEGUNDA ALMONEDA.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En ~ ~x~ien~e número 682/990, relati-
vo al J~ICIO ejecutivo Mercantil, .promovido
por el L!cenciado Gabriel Lastra Pedrero. En-
dosatano en Procuración de Bancomer
S.N.C., hoy S.A., en contra de los CC. Ar:

. man~o López Izquierdo y Gloria Colorado
Galmlche, por acuerdo de fecha veintisiete de
enero ~e mil novecientos noventa y cinco se
ordeno sacaJ a pública subasta en Segu~da
Almoneda y al mejor postor, el bien inmueble
e":lbargado.en esta causa. con la rebaja del
veinte por ciento de su tasación que sirvió co-
mo base para su remate en Primera Almone-
da. señalándose para tal fin, las DIEZ HORAS
DEL DIA NUEVE DE MARZO DEL PRESEN-
TE AfilO, cuyo 'bien es el siguiente.

PREDIO URBANO CON CONSTRUCCION
PROPIEDAD DE LOS DEMANDADOS UBI:
CADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORE-
LOS DE LA CIUDAD DE PARAISO. TABAS-
CO, CONSTANTE DE UNA SUPERACIE DE

114.83 METROS CUADRADOS. CUYAS
MEDIDAS. COLlNDANCIAS Y DEMAS DA-
TOS OBRAN DESCRITO EN AUTOS.

Servirá de base para el remate de dicho pre-
dio. ya con su rebaja del veinte por ciento an-
tes indicado, la cantidad de N$ 53,116.00
(CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECI-
SEIS NUEVOS PESOS, 00/100 Moneda Na-
cional). y será postura legal, la que cubra las
dos terceras partes de esa cantidad, o sea la
suma de N$ 35,410.99 (TREINTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS DIEZ NUEVOS PE-
SOS. 99/100 Moneda Nacional).

SE CONVOCAN POSTORES, quienes debe-
rán depositar previamente a la fecha de la dili-
gencia aludida con antelación para la celebra-
ción de la Segunda Almoneda. en la
Secretaria de finanzas del Estado. o bienante
el Departamento de Consignaciones Y Pagos
de la Tesoreria Judicial adscrita al H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento de la
cant!dad base para el remate. sin cuyo re-
quisrto no serán admitidos.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO. POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE DIAS. EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO A lOS DIECISEIS DIAS DEL MES
DE FEBRERO DEL AfilO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CINCO. EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTA-
DO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL
C. MARIA ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ.

3

No. 8617 DENUNCIA DE TBRRENO
H. AYUNTAMIENTO CONsnTUCIONAL Da CBNTRO

VILl.A.HERMOSA·,TABASCO., MEXICO.

LA c. ROSARIA PEREZ MAYO. MA-
YOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA
CALLE GENERAL MARCELlNO GARCIA
BARRAGAN NUMERO 406, DE LA COLO-
NIA PUNTA BRAVA DE ESTA CIUDAD, SE
PRESENTO A ESTE H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CENTRO DENUNCIANDO UN LOTE DE
TERRENO MUNICIPAL, UBICADO EN EL
DOMICILIO ANTES MENCIONADO CONS-
TANTE DE UNA SUPERFICIE DE: 157.27
M2, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLlNDANCIAS.

AL NORTE: 9.00 MTS., CON SANTIAGO
GOMEZ AGUILAR
AL SUR: 7.00 MTS., CON TERRENO MUNI-
CIPAL

AL ESTE: 12.00 MTS., CON CALLE GENE~
RAl MARCELlNO G,6,RCIA BARRAGAN.
AL OESTE: 12.00 MTS., CON ALFONSO PE-
REZ.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL
PUBLICO EN GENERAL, CON El OBJETO
DE QUE LAS PERSON'AS QUE SE 'CONSI-
DEREN CON DERECHO SOBRE El PREDIO
EN MENCION, SE PRESENTEN Y la HA-
GAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE
TREINTA OlAS CONTADOS A PARTIR DE
lA ULTIMA PUBLlCACION DE lOS EDIC-
TOS QUE SERAN PUBLICADOS POR
TRES DIAS CONSECUTIVOS, EN EL PE-
RIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO, EN EL TABLERO MUNICIPAL Y EN
ALGUN DIARIO LOCAL DE MAYOR C1RCU-

LAClON, PREVIO EL PAGO REALIZADO
POR EL IINTERtSADO. EN CUMPLIMIENTO
CON lO PREVISTO EN lOS ARTICUlOS
102 DE LA t.EY ORGANICA MUNICIPAL Y
233 DEL BANDO DE POlICIA y BUEN GO-
BIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CENTRO.

VILLAHERMOSA. TAB., A 30 DE ENERO
1995.

SUF~AGfo EFECTIVO. NO REELECCION.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CENTRO.
C. JESUS TARACENA MARTINEZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
C. MIGUEL CACHON ALVAREZ.

3
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No.8S36 DIVORCIO NECESARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

JUGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TAS.

GUADALUPE TIQUET LOPEZ.
DONDE SE ENCUENrRE.

Que en el expediente número 536/994,
relativo al JUICIO ORDINARIO DE DIVOR-
CIO NECESARIO, promovido por RAFAEL
MOSCOSO CORTES, en contra de
GUADLAUPE TIQUET LOPEZ, con fecha
tres de noviembre de mil novecientos noven-
ta y cuatro, se dictó un auto que copiado a la
letra dice:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDI-
CIAL DE CARDENAS, TABASCO. NO-
VIEMBRE TRES DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO.

Vistos el informe de la razón Secretarial, se
acuerda:

Se tiene por presentado al C. RAFAEL MOS-
COSO CORTES, con SU ,escrito de cuenta y
documentos que acompal'ia, consistente en
una aeta de Matrimonio número 266,.dos ac-
tas de nacimiento números 1025 y 2433, una
constancia expedida por el director de Segu-
ridad Pública Municipal de esta ci~ldad. Pro-
moviendo por su propio derecho, Juicio OR-
DINARIO DE DIVORCIO NECESAI~IO y sus
consecuencias legales, en contra dElsu espo-
sa GUADALUPE TIQUET LOPEZ, de quien
manifiesta ignora su domicilio. Con funda-
mento en los artículos 266, 2fJ7 Fracción VII,
283,287,289,291 Y relativos del C6digo Civil
vigente en el Estado, en relación con los nu-
merales 142, 155 Fracción XII, 254, 255, 257,
258,259,264,265 Y demás apíicables del Có-

digo de Procedimientos Civiles en vigor, se
admite la demanda e",1a via y forma propues-
ta; en consecuencia, fórmese el eICpediente
respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno
bajo el número que corresponda y dése aviso
de su inicio a la Superioridad. En virtud de
que se presume que la demandada GUADA-
LUPE TIQUET LOPEZ, es de domicilio igno-
rado, con fundamento en los artículos 110 y
121 Fracción 11del Código Adjetivo de la Ma-
teria en vigor, procédase a emplazarlo por
medio de edictos que se ordenan publicar por
tres veces de tres en tres días consecutivos,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación estatal, ha-
ciéndosele saber que quedan a su disposición
en la Secretaria de este Juzgado las copias de
la demanda y sus anexos, concediéndosele
un término de cuarenta dias para que pase a
recibirlas, mismo que se computará a partir
del día' siguiente de la última fecha de las
publicaciones ordenadas, y hecho que sea,
se le tendrá por emplazada a juicio, empezan-
do a correr a partir del <fa siguiente el término
de nueve dias para que produzca su contesta-
ción ante este Juzgado, advertida que de no
hacerlo, las subsecuentes y aún las persona-
les le surtirán sus efectos por los Estrados de
este Juzgado. Se tiene por señalado el domi-
cilio que indica el actor para ofr y recibir rioti-
ficaciones en la casa marcada con el número
404 altos uno de la cane Ramón L6pez Velar-
de de esta Ciudad y autorizando para tales
efectos al Licenciado JOSE DANIEL TAMA-
YO ALCALA. .

No1iffquese personalmente a las partes y
cúmplase.
Así lo proveyó, manda y fll'ina la Ciudadana
Licenciada .MARIA ANTONIA ElGUERA
VENTURA, Juez Segundo Civil 'de Primera
Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárde-
nas, Tabasco, por y ante el Segundo Secre-
tario Judicial FRANCISCO ALEJANDRO
OLAN, con quien actúa que certifica y da fe.

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS.
lo que me permito transcribir para su publi-
cacion en el Periódico Oficial del Estado y en
otro periódico de mayor circulación estatal,
por tres veces de tres en tres <fas consecuti-
vOs. Expido el presente edicto en el loca I del
Juzgado SegundO Civil de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Ta-
basco. A los veintiocho dlas del mes de no-
viembre del año de mil novecientoS noventa y
cua)rO.

ATENTAMENTE
EL SEGUNDO SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTAN-
CIA.

C. FRANCISCO ALEJANDRO OLAN.
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No. 8611 INFORMACION AD-PERPETUAM

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

En el expediente número 377/994, relativo a
las Diligencias de Información Ad-
Perpetuam, en la Vía de Jurisdicción Volun-
taria, promovido por MIGUEL ROBLES PE-
REZ, con fecha ocho de noviembre del pre-
sente año, se dictó un acuerdo que copiado a
la letra dice:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, NOVIEMBRE OCHO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

Por presentado el C. MIGUEL ROBLES PE-
REZ, promoviendo por su propio derecho,
con su escrito de cuenta, documentos ane-
xos, señalando como domicilio para citas y
notificaciones el Despacho Jurídico ubicado
en la calle Pinos número 44 del Fracciona-
miento del Parque de esta ciudad, asimismo
autorizando para tales efectos a los Licen-
ciados en Derecho Luis Rey Maldonado
Jarquín, René de la Cruz Hamández y otros,
promoviendo en la Via de Jurisdicción Volun-
taria DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-
PERPETUAM, a efectos de justifícar la pose-
sión como medio para acreditar el Dominio
Pleno del Predio Sub-Urbano, ubicado en la
Ranchería Miguel Hidalgo Primera Sección
del Municipio del Centro en el Estado, cons-
tante de una superficie de 275.81 M2. (DOS-
CIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO
OCHENTA Y UNO MENOS CUADRADOS),

A LAS AUTORIDADES Y PUBLICO EN GE-
NERAL:

con las medídas y colindancias Siguientes: Al
Noreste: 2.06 metros con callejón vecinal; al
Suroeste: 10.55 metros con restricción del
Periférico; al Noreste Suroeste: 44.30 metros
con casa Herlo; al Suroeste-Noroeste-
Noreste: 43.70 metros con callejón de accso,
solicitando que al tercer colindante, es decir
al propietario de la casa Herlo, se notifique en
'eI predío ca lindante al de estas diligencias y
las demás colindancias deban ser notificadas
en la Delegación Municipal de la Ranchería
Miguel Hidalgo Primera y Segunda Sección
del Municipio del Centro. Con fundamento
en los artículos 870, 872, 904, 905, 906, 907 y
demás relativos del Código de Procedimien-
tos Civiles en Vigor; y 2,932, 2,933 último
párrafo 2936 y aplicables del Código Civil Vi-
gente en el Estado, se da entrada a la promo-
ción en la vía y forma propuesta, fórmese ex-
pediente, regístrese en el libro de Gobierno
bajo el número que corresponda y dése aviso
de su inicio a la H. Superioridad. Notifiquese
al Ciudadano Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado y al Director General
del Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de esta Ciudad, para que promuevan
lo que a su representación corresponda, asi
como a los colindantes si lo hubieren del pre-
dio objeto de estas diligencias para su inter-
vención si tuvieren algún derecho que dedu-
cir en el momento de la diligencia que en su
oportunidad se desahogara. De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 2932 del nu-

meral respectivo citado con "/llelación fíjense
avisos en los sitios públicos mas concurridos
de esta ciudad, y pubtiquensc edictos en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los Diarios de Mayor Circulación de esta
Ciudad, por tres veces de tres en tres días.
Hecho que sea lo anterior, se se-ñalará fecha y
hora paré! ra recepción de la tesurnonial.

Notifíquese personalmente y cúrnplase.
Asi lo proveyó, manda y firma la Cludaddllil
Licenciada Maria Elena Hemández Inurreta,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo CIV".
por ante el Secretario .Judicial Licenciado
Carlos Arturo Guzmán Rivera, que certlllCd y
da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTJWO, EXPIDO EL PRESENTE EDIC
TO A LOS DaS OlAS DEL MES DE DI
CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y CUATRO, EN LA CIUDAD DE
VllLAHEHMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

EL SECRETARIO JUDICIAL
L1C. CARLOS ARTURO CUZMAN RIVf,W

,.
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No.eea4 DIVORCIO NECESARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADQ

-JUZGADOSEOUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL SEXTO DISTRITO .JUDicIAL DECARDENAS. TAS.

C. VSAIAS RAMIHEZ HERNANDEZ O ISAIAS RAMIREZ HER-
NANDEZ.
DONDE SE ENCUENTRE:

Que en el expediente número 3nl994,
relativo al Juicio Ordinario de Divorcio Nece-
sario, promovido por ROSA AURORA GA-
MAS ORTIZ, en contra de usted, se dictó un
proveído de fecha trece de enero de mil nove-
cientos noventa y cinco, Que textualmente di-
ce:

"JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA, DEL SEXTO DISTRITO JUDI-
CIAL DE CARDENAS, TABASCO. Efo<lERO
TRECE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO.- Visto el informe de la razón Secreta-
rial, se acuerda:- Primero: Con base en e,1pri-
mero de los cómputos Que anteceden, se
tiene por precluido el término concedido al
demandado YSAIAS RAMIREZ HERNAN-
DEZ O ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ, para
pasar a la Secretaria de este Juzgado a re,cibir
las copias de la demanda y sus anexos, para
correrle traslado y por perdido ese derecho:
por lo tanto, se le tiene por emplazado a
juicio. - Segundo: Con base en el segundo de
los cómputos Que anteceden, se tiene por
preduido el término concedido al demandado
YSAIAS RAMIREZ HERNANDEZ o IS)l,IAS
RAMIREZ HERNANDEZ, para contestar la
demanda instaurada en su contra y por perdi-

do el derecho Que tuvo pa ra hacerlo; por lo
tanto, como lo solicita la actora ROSA
AURORA GAMAS ORnZ en su escrito de
cuenta y con fundamento en los artículos
265,616,617 Y relativos del Código de Proce-
dimientos Civiles en vibor, se declara en RE-
BElDIA al demandado YSAIAS RAMIREZ
HERNANDEZo ISAIAS RAMIREZ HERNAN-
DEZ Y se le tiene por presuntamente confeso
de los hechos de la demanda; en consecuen-
cia, no se volverá a practicar diligencia alguna
en su busca y todas las resoluciones Que re-
caigan en el presente juicio, incluyendo este
proveído y cuantas citaciones deban hacérse-
les le surtirán sus efectos por los estrados de
este juzgado, fijándose además de la lista de
acuerdos, cédula conteniendo copia de la re-
solución de Que se trate.- Tercero:- Atento a
lo anterior, se recibe eljuicio a prueba y de
conformidad con el numeral 618 del Código
antes invocado, publíquese este proveído por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, haciéndose saber a las partes Que
el término de diez días para ofrecer pruebas,
empezará a correr a partir del día siguiente de
la última fecha de las publicaciones ordena-
das.

Notifiquese personalmente a la actora y por
cédula en estrados al demandado.- Cúmpla-
se,

Así lo proveyó, manda y firma la Ciudadana
Licenciada MARIA ANTONIA ElGUERA
VENTURA, Juez Segundo Civil de Primera
Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárde-
nas, Tabasco, por y ante el Primer Secretario
Judicial C. ANTONIO MARTINEZ NARAN-
JO con quien actúa, Que certifica y da fe.- Al
calce dos firmas ilegibles_

lo Que me permito transcribir para su publi-
cación por dos veces consecutivas en el Pe-
riódico Oficial del Estado. Expido la presente
en el Juzgado Segundo Civil de Primera Ins-
tancia del Sexto Distrito Judicial de Cárde-
nas, Tabasco, a los nueve días del mes de
febrero de mil novecientos noventa y cinco.

ATENTAMENTE
El PRIMER SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL.

C. ANTONIO MARTINEZ NARANJO.

-2-'
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No. 8827

~UICIO E~ECUTIVOMERCANTIL
.JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO CIVIL. DEL PRIMER DISTRITO -JUDICIAL.

DEL CENTRO.
PRIMERA ALMONEDA.

A LAS AUTORIDADES Y
puauco EN GENERAL.

En el expedienta número 517/992, relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado JOSE SAUL PEREZ GALI-
CIA, Endosatario en Procurpación de ALE-
JANRO RUIZ VALADEZ, en contra de ADE-
LA JIMENEZ DE LA CRUZ, con fecha tres de
noviembre del año próximo pasado, y trece
de enero del presente año, se dictaron dos
acuerdos que copiados a la letra dicen:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INS-
TANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL
DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TABAS-
CO A TRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

Vistos: El escrito de cuenta, se acu?rda:

PRIMERO.- Como lo solicita el Licenciado
JOS!; SAUL PEREZ GALlCIA, en su escrito
de cuenta, y apareciendo que los Dictámenes
de Avelúos de la actora y del demandado, no
fueron objetados por las parleS y que sólo di-
fieren los avalúos por la cantidad de diez
nuevos pesos, por lo que es innecesario un
tercer avalúo, en esas condiciones se
aprueba el avalúo de mayor valor, siendo este
el emitido por el Perito Valuador de la parte
dema~da Ingeniero JORGE A. MANZA-
NILLA GARCIA, para todos los efe ctos lega-
les; por lo que con apoyo en los articulas
1410 y 1411 del Código de comercio en vigor,
.sáquese a pública subasta en primera almo-
neda y al mejor postor los siguientes bienes
muebles: Una vitrina, con tres puertas en la
parte superior con cristales y tres puertas en
la parte inferior de madera de aproximada-
mente 1.80 cm. de altura y 1.70 cm de largo;
un comedor, circular de madera con cuatro
sillas de madera con sentadera de cuero con
diámetro el comedor de 1.50 cm con base de
madera; Juego de Sala, de cuatro piezas,
consta de un mueble triple, dos sencillos y
una mesa de centro de aproximadamente
0.90 cm de largo por 0.40 cm. de ancho, los
muebles son acojinados forrados con tala de
colores de raya roja, negra y crema; dos Ven-
tiladores, de techo de cuatro aspas cada uno
dorados con dos lámparas cada uno y 4 fo-
cos, ventiladores de lujo; un Refrigerador,
marca Supermatic en color café obscuro y
claro con aproximadamente 1.80 cm. de altu-
ra por 1.30 de largo; un Trinchador por 0.40
cm. de ancho con cuatro cajones y cuatro
puertas en la parte inferior; una Grabadora,
marca Sanyo color negro, radio A.M. y F.M.
doble cassetera; dos Cuadros, ambos enmar-

cados de madera uno con la figura de Niño y
un perro, de aJll'oximadamente 0.90 m. de al·
tura por 0.80 cm. de largo, el otro con figura
de un paisaje campestre de aproximadamen-
ta 1.00 m. de largo por 0.90 m. de altura; Tres
Jarrones, uno negro con figuras japonesas de
cerámica y los otros de barro de color rosa
decorado; dichos muebles pertenecen a la
demandada ADELA JIMENEZ DE LA CRUZ
Y A LOS CUALES SE LES fijó un valor co-
mercial total de N$ 1,740.00 (MIL SETECIEN-
TOS CUARENTA NUEVOS PESOS 001100
M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad o sea la
cantidad de N$ 1133.33 (MIL CIENTO TREIN:
TA y TRES NUEVOS PESOS CON 33/100
M.N.).

SEGUNDO.- Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta, deberán
depositar previamente en la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado, o bien, en el Departamen-
to de Consignaciones de Pagos de la
Tesorería Judicial del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, cuando menos el diez por
ciento de la cantidad base para el remate del
bien respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

TERCERO.- Como lo previene el artículo 1411
del Código de Comercio, anúnciese por tres
veces dentro de tres días en el Periódico Ofi-
cial del Estado, así como en uno de los
Diarios de Mayor Circulación que se editen en
esta Oudad, fijándose además avisos en los
sitios más concurridos de esta ciudad, en
convocación de postores, entend ido que la
subasta tendrá verificativo en la sala de
audiencia de este H. Juzgado a las NUEVE
HORAS DEL OlA NUEVE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE Af:jO.

Notiffquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó manda y firma la Ciudadana
Licenciada María Elena Hernández Ynurreta,
Juez Tercero de lo Civil, por ante el Primer
Secretario Judicial, Licenciado Carlos Arturo
Guzmán Rivera, que certifica y da fe ..

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TA-
BASCO, A TRECE DE ENERO DEL Af:jO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Vistos: los escritos y anexos de cuenta, se
acuerda:

PRIMERO.- Se tiene al licenciado JaSE
SAUL PEREl GALlCIA endosatario en pro-
curación del actor ALEJANDRO RUIZ VALA-
Del, con su 8!ICritOde cuenta, y como lo soli-
cita se sel'\ala de nueva cuenta para la realiza-
ción de la PRIMERA ALMONEDA DE LAS
NUEVE HORAS EÑ PUNTO DEL OlA CA-
TORCE DE MARZO DEL Af:jO EN CURSO,
dicha diligencia se realizará en los términos
del acuerdo de fecha tres de noviembre del
año próximo pasado.

SEGUNDO:- Téngase al ciudadano BEUZA-
RIO JIMENEZ LOPEl con su escrito de cuen-
ta, sel'lalando 'como domicilio para citas y no-
tificaciones la CaDe Revolución número 110
altos de la Colonia Tamlllté de esta Ciudad, y
por exhibiend,) copia del recibo de depósito
número 100141 por la cantidad de N$ 1,400
(UN MIL CU¡HROCIENTOS NUEVOS PE-
SOS 00/100 M.N.) por concepto de IMPOR-
TE Del BIEIIl QUE SE VA"A REMA'fAR
EQUIVALENTE A LAS DOS. TERCERAS
PARTES, por lo que apareciendo de los pre-
sentes autos que la diligencia de remate en
primera almoneda no se realizó en la fecha
sel'lalada en el autadel tres de noviembre del
afio próximo pasado, hágasele devolución al
ocursante de la copia del recibo que exhibe,
debiendo obrar constante de recibido en
autos y dlgasele que se esté al punto anterior.

Notiflquese Personatrnente y Cúmplase .
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana li-
cenciada Mada Elena Hernández Ynurreta,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil,
por ante la Secretaria Judicial Licenciada
Maria del Rocío Vidal Vidal, que certifica y da
fe.

POR MAND.lHO JUDICIAL y PARA SU
PUBLlCACIOlll POR TRES VECES DENTRO
DE TRES OlAS, EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDIC-
TO A LOS DIEZ OlAS DEL MES DE FEBRE-
RO DEL Af:jO DE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y alNCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MIRIAM RUBI SANCHEZ ESPARZA.
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No. 8&19

~UICIO E~ECUTIVOMERCANTIL
..JUZGADOQUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO ..JUDICIALDEL CENTRO.

Que el expediente número 1694/993, re-
latiloO al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovi-
do por el lIC. JOSE MENDEZ RAMIREZ, en
ronlra de la C. OLGA HERNANDEJ!: CALDE-
RON, con fecha treinta de enero del presente
afio, se dictó un proveído que copiado a la
letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TA-
BASCO A TREINTA DE ENERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISto el escrito de cuenta, se acuerela:
PRIMERO; Conforme lo solicita la C. ANA
DEL CARMEN SANTOS DIAl, Y con funda-
mento en los artfculos 1410, 1411'y demás re-
lativos al Código de Comercio en vigor, así
como los numerales 543, 544, 549 ., demás
relativos al Código de. Procedimientos Civiles
en vigor, aplicado supletoriamenlll a la le-
gislación mercantil, se ordena SACAR A RE-
MATE EN SEGUNDA ALMONEDA Y pública
subasta el bien inmueble embargado en el
presente juido, ronsistente en: el Iote núme-
ro 19 de la manzana número 83 metros
cuadr.dos dicho predio con las siguientes
medidas y colindancias: Al NOr1ll:, 12,(10
metros con Zona federal y río Carrizal; al Sur
en dos medidas 12 metros con Calle Máximo
Pérez y 8 metros con lote 20; AL ESTE, en
dos medidas; 50 metros cincuenta
centímetros con lote 21 y 25 metros con lote
20; AL OESTE, 75 metros con lote 18. El pre-

AL PUBLICO EN G~NERAL

dio urbano descrito se encuentra ubicado en
la lotificación denominada Tierra Colorada
del ex-ejido José María Pino Suárez éle la Co-
lonia TIerra Colorada, Centro, Tabasco inscri-
to en el registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el número 214 del libro general
de entradas, quedando afectado el predio
71,923 folio 23 del libro mayor volumen 280.-
Inmueble al que le fue fijado con rebaja del
veinte por ciento de la tasación un valor co-
mercial de N$ 72,000.00 (SETENTA Y DOS
MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.I, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad es decir la cantidad
de N$ 48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.I, siendo valor
de adjudicación la cantidad de N$ 72,000.00 .
(SETENTA Y DOS MIL NUEVOS PESOS
00/100 M.N.)

SEGUNDO: Se hace saber a los licitadores
que deseen intervenir en la subasta que debe-
rán depositar previamente en el Departamen-
to de Consignaciones y Pago de la Tesorería
Judicial del Tribunal Superior de Justicia en
el Estado, una cantidad iglJal por lo menos al
diez por ciento en efectivo del valor que sirva
de base para el remate del bien respectivo,
sin cuyo requisito no serán admitidas.

TERCERO: Conforme lo solicita -se dice-
conforme lo previene el artículo 1411 del Có-
digo de Comercio en vigor anúnciese por tres
veces dentro de nueve días en el Periódico
Oficial en el Estado, así como en uno de los

diarios de mayor circulación que se editen en
esta ciudad, fijando además avisos en los si-
tios públicos más concurridos de esta ciudad,
en convocación a postores, en el entendido
de que la subasta tendrá verificativo en el re-
cinto de este juzgado a las DIEZ HORAS DEL
OlA SEIS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Notifíquese personalmente.- Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Ciudadano
Licenicado PABLO MAGAÑA MURILLO,
Juez Quinto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Centro, ante el Primer
Secretario Judicial C. HECTOR AGUILAR
ALVARADO, con quien actúa y da fe.

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU FIJACION
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO,
ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITE EN
EN ESTA CIUDAD, POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE OlAS. EXPIDO EL PRE-
SENTE A LOS TRECE OlAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

PRIMER SECRETARIO JUDICIAL.
L/C. HECTOR AGUILAR ALVARADO.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
-JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA

INSTANCIA DEL DISTRITO -JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 927/992, relati-
vo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, pro-
movido por el Licenciado GABRIEL LASTRA
PEDRERO, Apoderado de BANCOMER SO-
CIEDAD NACIONAL DE CREDITO, hoy SO-
CIEDAD ANONIMA, en contra de MIGUEL

. MORALES MONTALVO y LUIS IRLANDA
PEREZ CALZADA, con fecha veinticuatro de
enero y nueve de febrero del presente año, ser.
dictaron dos autos que transcritos a la letra"
dicen:

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRI-
. MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TA-
BASCO. A VEINTICUATRO DE ENERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto lo de cuenta se acuerda:

PRIMERO.- Como lo solicita el Licenciado
GABRIEL LASTRA PEDRERO y toda vez que
los avalúos emitidos por los peritos designa-
dos en autos no fueron objetados dentro del
ténnino concedido para ello; y siendo
congruentes los mismos se aprueban para to-
dos los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: AsimismO como lo solicita la par-
te actora con fundamento en los artículos
1410, 1411 y aplicables del Código de Comer-
cio en vigor, así como los numerales 543,
544,545 y demás relativos del Código de Pro-
cedimientos Civiles vigente en el Estado, sá-
quese a pública subasta y en Primera Almo-
neda el Predio que a continuación se descri-
be:

PREDIO URBANO ubicado en la Calle Zara-
goza sin número de esta Ciudad con superfi-
cie de Doscientos Sesenta y Tres Metros se-
senta y cinco centímetros cuadrados,
comprendido dentro de las siguientes meid-
das y colindancias; al norte 10.00 metros con
Carmela Orueta T.; al sur ío.oo metros line-
ales con la calle Zaraqoza: al este 10.00
metros lineales con Centro de Salud S.S.A.;

y al Oeste en 26.90 metros lineales con Ceno-
bio Campos; inscrito en el Registro Púbhco
de la Propiedad y del Comerio de esta ciudad
a favor del señor Miguel Morales Montalvo. el
once de septiembre de I mil novecientos
ochenta bajo el número 673 del Libro General
de Entradas, a folios del 123 al 128 quedando
afectado por dicho contrato el predio número
9018 a folio 86, ochenta y seis del libro mayor
volumen 34.

Al bien inmueble antes descrito se le fijó un
valor comercial por los peritos valuadores de
OCHENTA y TRES MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA NUEVOS PESOS MONEDA NA-
CIONAL, siendo postura legal la cantidad de
CINCUENTA y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS NUEVOS PESOS SESEN-
TA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL que corresponde a las dos terceras
partes del valor comercial aludido.

TERCERO: Como en este asunto se rematará
un bien inmueble anúnciese la presente su-
basta por tres veces dentro de nueve días en
el Periódico Oficial y en uno de los Diarios de
Mayor Circulación que se edita n en el Estado,
fijándose además avisos en los sitios más
concurridos en esta Ciudad. Entendiéndose'
que la subasta se llevará a efecto en el recintc
de este Juzgado a las ONCE HO.RAS DEL
OlA DIECISEIS DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO; debiendo los licitadores, depositar pre-
viamente en la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del Estado o en el Departamento de
Consignaciones y Pagos del H. Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento de la
cantidad base para el remate, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos.

Notifiquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudada-

no Licenciado AGUSTIN SANCHEZ FRIAS.
Juez Cuarto de lo Civil. por nate la Secretaria
Judicial de Acuerdos Norma Edith Cáceres
León que autoriza y da fe.

JUle :.:::"0 CUARTO DE LO CIVIL DE PRI-
'V'ERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TA-
BASCO A NUEVE DE FEBRERO DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto lo ele cuenta, se acuerda: . .
UNICO: Como lo solicita el Licenciado
GABRIEL LASTRA PEDRERO como auto
complementario a lo ordenado por acuerdo'
de fecha veinticuatro de enero del año actual, I
en la que se omitió girar el exhorto correspon-
diente' en tal virtud gírese atento exhorto al
Juez competente de Jalpa de Méndez, Ta-
basco para los efectos de que ordene a quien
corresponda fijar los avisos correspo~~lentes
del inmueble sujeto a remate. debiéndose
anexar el exhorto a girar copia de este
proveído así como del acuerdo antes men-
cionado; asímismo se ordena anexar copia de
este proveído a los edictos correspondientes
así como los avisos ordenados en el rrusticita-
do acuerdo del veinticuatro de enero del año
en curso.

Notifíquese por estrados. Cúmplase. .
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano LI-
cenciado AGUSTlN SANCHEZ FRIAS Juez
Cuarto de lo Civil del Centro, ante la Secreta-
ria .Judiciat Licenciada NORMA EDITH CA
CERES LEaN que autoriza Y da fe.

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBLlCA-
cion EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ES-
TADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MA-
YOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN EL
ESTADO POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE DIAS. EXPIDO EL PRESENTE EDre
TO A LOS CA TORCE OlAS DEL MES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y CINCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHEFiMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL
LIC. NORMA EDITH CACERES LEaN.
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No. 8604

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
,",UZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
CIVIL DEL PRIMER DISTRITO ,",UDleIAL DEL CENTRO

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 542/91
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL, PROMOVIDO POR EL LICEN-
CIADO SERGIO ADRIAN CASTILLO
SASTRE ENDOSATARIO EN PFIOCURA-
CION DEL LICENCIADO FLAVIO AMADO
EVERADO JIMENEZ EN CONTRA DE LOS
CC. LUIS FERNANDO PEDRERO HOMERO,
GUADALUPE BAEZA AGUILAR y JOS E
GUADALUPE CRUZ AlVAREZ, SE DICTO
UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INS-
TANCIA CIVIL. VILLAHERMOSA, TABAS-
CO. A (27) VEINTISIETE DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto ya sus autos el escrito del Licenciado
SERGIO ADRIAN CASTILLO SASTRE, con
el cual dio cuenta la Secretaría, para que sur-
ta sus efectos legales, y se acuerda:

PRII'vlERO.· tornando en cuenta lo solicitado
por el endosatario en procuración del actor,
se aprueba el dictamen rendido en autos
sobre el bien inmueble embargado, por el pe.
rito Terctlro en discordia designado por este
Juzgado, para todos los efectos lenales.

SEGUNDO: Por consiguiente, y con funda-
mento en los artículos 1410, 1411 Y 1412 del
Código de comercio en vigor; 543, 544, 549,
550,551, 552, 553 y demás relativos del Códi·
go de Procedimientos Civiles en vigor, de
aplicación supletoria a la Materia mercantil,
sáquese a pública subasta en primera almo-
neda y al mejor postor, el siquiente bien in-
mueble: Predio urbano y construcción ubica-
do en el callejón sin nombre de la Manzana
número Seis de la Colonia las Gaviotas de es-
ta Ciudad, constante de una suporfi<;ie de
161.00 metros cuadrados, locatzado dentro
de las medidas y linderos siQuientes: Al No-

reste 25.00 metros con el lote 37, al sureste
7.80 metros con el lote 41, al Suroeste 25.20
metros con servidumbre de paso y lote 34 y al
Noroeste 5.10.metros con Servidumbre de
paso, inscrito a nombre del demandado LUIS
FERNANDO PEDRERO ROMERO, Ém el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta ciudad, con fecha veintiocho de Ene-
ro de Mil Novecientos Ochenta y Seis, bajo el
número 485 del Libro General de Entradas a
folios del 1683 al 1687 del Libro de duplica-
dos, volumen 110, afectando el predio núme-
ro 49629 a folios 229 del Libro Mayor, Volu-
men 193. Servirá de base para el remate de
dicho inmueble, la cantida de N$ 134,160.00
(CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA NUEVOS PESOS 00/100 Moneda
Nacional), valor comercial asignado por el
Perito Tercero en discordia, y será postura le-
gal, la que cubra las dos terceras partes de
esa cantidad, o sea la suma de N$ 89,440.00
(OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA NUEVOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAl).

TERCERO.- Anúnciese la presente subasta
por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
OlAS, en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción que se editan en esta Ciudad, fijándose
además AVISOS en los sitios públicos de
costumbre más concurridos de esta Ciudad a
efecto de convocar postores, entendido que
la diligencia de remate en cuestión tendrá ve·
rificativo en el recinto de este Juzgado, a las
DIEZ HORAS DEL OlA DIECISIETE DE
MARZO DEL PRESENTE AtilO, debiendo los
licitadores depositar previamente en la
Secretaría de Finanzas o bien. ante el Depar-
tamento de consignaciones y Pagos de la
Tesorería Judicial adscrita al H. Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, una cantidad

igual por lo menos al oiez por ciento de la
cantidad base para el remate de dicho bien,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

CUARTO.- Apareciendo que el certificado de
gravámenes que obra glosado en autos, es de
fecha doce de mayo del año de mil novecien-
tos noventa y tres, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 545 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor, de aplica-
ción supletoria al de comercio, prevéngase al
promovente para que a la mayor brevedad,
exhiba el certificado de gravámenes corres-
pondiente al período transcurrido desde la
fecha de aquél, hasta la pre sente, advertido
que de no hacerlo en tiempo, no se llevará a
efecto el remate del inmueble ordenado en
este auto.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana li-
cenciada MARIA ELENA HERNANDEZ
YNURRETA, Juez Tercero de Primera Ins-
tancia Ovil del Distrito Judicial del Centro,
ante la Secretaria Judicial Ciudadana María
Isidra de la Cruz Pérez, que certifica y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL y PARA SU
PUBLlCAGION TRES VECES DENTRO DE
NUEVE OlAS, EN EL PERIODICO OFICIAL y
EN UNO DE LOS DE MAYOR CIRCULA-
CION EN EL ESTADO, EXPIDO EL PRESEN-
TE EDICTO, QUE SELLO Y FIRMO Y RUBRI-
CO A LOS DOS OlAS DEL MES DE FEBRE·
RO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMO-
SA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MARIA ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ.
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No. 8629

4 DE MARZO DE 1995

JUICIO EJECU IIVU IVIt:HCAN IIL
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL

CENTRO.

Que en el expediente número 658/993, relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado Jorge Guzmán Colorado y
otros, Endosatarios en Procuración del Ban-
co Nacional de México, S.A., en contra del
C. Francisco Gil Maza, se dictó un auto que
copiado a la letra dice:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A CATORCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO.

Visto, el escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Por presentado el Licenciado
JORGE GUZMAN C('tORADO actor en este
Juicio, dando cumplimiento al requerimiento
ordenando en autos y en consecuencia acla-
rando las medidas y colindancias del bien in-
mueble embargado, téngasele por hechas las
aclaraciones, para todos los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDO: Apareciendo de autos que los
avalúos exhibidos por el perito de la parte ac-
tora y del designado en rebeldía de la deman-
dada, reSultan concordantes se declaran
aprobados para todos los efectos legales
correspondientes.

TERCERO: Asimismo como lo pide el actor,
sáquese a pública subasta en PRIMERA AL-
MONEDA el bien inmueble embargado en la
presente causa al demandado FRANCISCO
GIL MAZA, el cual a continuación se descri-
be: Predio urbano con construcción ubicado
en la calle Ignacio Gutiérrez de la Ciudad de
Comalcalco, Tabasco, con una superficie de
289.13 metros cuadrados, localizados dentro
de las siguientes medidas y colindancias. AL
NORTE 11.30 metros con MIGUEL ANGEL
MONTEJO; AL SUR 11.30 metros con calle
Hidalgo; al ESTE 25.87 metros con la vende-
dora; al OESTE 25.35 metros con Calle Igna-
cio Gutiérre z. Inscrito a nombre de Francisco
Gil Maza en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio de la Ciudad de H.
Cárdenas, Tabasco, bajo el número de docu-
mento público 002, afectando el predio nú-
mero 28,312, folio 57 del libro mayor Volu-
men 118. Al cual se le fijó un valor comercial
de N$82,OOO.OO(OCHENTA y DOS MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.I, que servirá
de base para el remate, siendo postura legal
la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor comercial.

CUARTO: Como en este negocio se remata
un bien inmueble, anúnciese la presente su-

AL PUBLICO EN GENERAL:

basta por TRES VECES DENTRO DE NUEVE
OlAS en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los diarios de mayor circula-
ción que se editan en esta entidad, fijándose
avisos en los sitios públicos más concurridos
de esta capital, convocándose postores, en-
tendiéndose que la subasta se llevará a efecto
en el recinto de este Juzgado a las DIEZ HO-
RAS DEL DIA VEINTE,DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO debien-
do los licitadores depositar previamente en la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Esta-
do o bien en el Departamento de Consigna-
ciones y Pagos de la Tesoreria del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento de la
cantidad base para el remate, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos.

QUINTO: Para los efectos de la fijación de los
avisos ordenados en el punto cuarto del pre-
sente proveído en el lugar donde se en-
cuentre fijado el bien inmieble y en atención a
lo dispuesto en el numeral 1071 del Código de
Comercio en vigor, gírese atento exhorto por
los conductos legales y con las inserciones
necesarias al C. Juez Civil competente de Co-
malcalco, Tabasco, a fin de que proceda a su
diligenciación y hecho que sea lo anterior nos
lo remita a la brevedad posible.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el C. Licenciado
Leonel Cáceres Hernández, Juez Primero de
lo Cívil por ante la Secretaria Judicial que cer-
tifica y da fe.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRI
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TA-
BASCO, ENERO VEINTISEIS DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Visto lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO: Por presentado el Licenciado
JORGE GUZMAN COLORADO actor en este
juicio, con su escrito de cuenta, exhibiendo
tres periódicos de Novedades de Tabasco. de
fechas cuatro, ocho y doce de enero del año
en curso, así como tres periódicos oficiales
del Estado de fechas, catorce, diecísérs y
veintiuno de diciembre del año próximo pasa-
do, con numeros 5454, 5455, 5456; mismos
que se agregan a los presentes autos, para
que surtan sus efectos legales procedentes.
---SEGUNDO.- Se tiene a la Licenciada
MAYRA RUIZ RAMIREZ en su carácter de
apoderada General para Pleitos y Cobranzas
del Banco Nacional de México, S.A. tal como
lo acredita con la escritura pública número

29,845 de fecha cuatro de febrero del año de
mil novecientos noventa y tres, pasada ame
:a fe del Notario Público Numero 136 del
Distrito Federal Licenciado JOSE MANUEL
::;OMEZ DEL CAMPO LOPEZ, en copia certr
ficada, por lo que previo cotejo haqasele <lp
volución de la misma, personalidad que se le
tien por reconocida para todos loe efectos le
gales sin perjuicio de la personalidad que
tiene acreditada el Licenciado JORGE GUZ-
MAN COLORADO.
TERCERO.- Asimismo señala como domicilio
para oir citas y notificaciones el Despac ho
Jurídico ubicado en la Calle Plutarco [las
Calles número 150 de la Colonia Garcia de es
ta Ciudad, autorizando para tales etecros as'
como recibir toda clase de documentos a lv-
CC. Licenciados VIRGINIA LOPEZ AVALO S
ABRAHAM PEREZ SANCHEZ, ELSA AL V¡'.
REZ HEFlBERT Y JULIA TADEO LOPEZ.

CUARTO.- Como lo pide el promovente V hJ

da vez que por causas ajenas no se llevó a
efecto la diligencia de remate en primera al
moneda ordenbada mediante acuerdo de
fecha catorce de noviembre del año pasado.
se señalan nuevamente las ONCE HORAS
DEL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO. para que tenga lugar la dili·
gencia antes citada, debiendo expedir los
edictos '{ avisos de estilo así como librar
exhorto al C. Juez Civil Competente de Co
malcalco, Tabasco.
Notlfíquese personalmente. Cúmplase.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-
cenciado JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ,
Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial del Centro, ante la Secre-
taria de Acuerdos Ciudadana Martha Patricia
Cruz Olán, que autoriza y da fé.

POR MANDATO JUDICIAL y PARA SU
PUBLlC,o,CION EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION DE ESTA ENTI-
DAD, POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE DIAS EXPIDO EL PRESENTE EDIC·
TO A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRE-
RO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

LA St:CRETARIA JUDICIAL DEL
JUZG,lIDO PRIMERO DE LO CIVIL DE

PRIMERA INSTANCIA

C. MA.RTHA PATRICIA CRUZ OLAN
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No. B609 DENUNCIA DE TERRENO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

C. LUIS CARLOS DE LA FUENTE PRIEGO,
mayor de edad, c9fl domicilio 19nla calle Igna-
cio Comonfort Interior 205 de la Colonia Ta-
multé de las Barrancas de estél Ciudad. se ha
presentado a es18 H. Ayuntamiento Constitu-
cional deJ Municipio del Centro,que pret¡ido
denunciando un lote de ten8ftO municipa1,
ubicado en el dQI:nIcllio •••• mencionado
constante de Uf1lI •• JIIIfdir'dll: 128.99 W.,
con laJ sig"",*-~ y colindencias:

AL_NO!fttl1JA2 Mm. con Fem9ndo Asencio
~: 9.62 MIS. eon Maria I$abe! Hidalgo
de Garcla.

AL ESTE: 13.60 Mm. con Loranza Mayo.
AL OESTE: 13.50 Mts. con Hermanos Priego
Estrada.

Lo que se hace del conocimiento del público
en general para que el que se cOnsidere con
derecho sobre el predio se presente en un tér-
mino de 30 dlas a partir de la última publica-
ción que se hará de tres en 1I'esdas por tres
veces 1:onsecutivas, eo el Peri6dico Oficial
del Estado, en los Tableros Municipales yen
los Parajes Públicos de acuerdo con lo previs-
to en el articulo 102 de la Ley Orgánica Muni-
cipal.

Vil/ahermosa, Tab., a 9 de Enero de 1995.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CENTRO

C. JESUS TARACENA MARTINEZ

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. MIGUEL CACHON ALVAREZ.

2-3

No. 8621 DENUNCIA DE TERRENO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

LA C. AUSTRALIA SANCHEZ tQPEZ, ma-
yor de edad, con domicilio en la calle Laguna
de las Ilusiones No. 613 de la Col·onia Guada-
Jupe Borja de esta Ciudad, se presentó a este
H. Ayuntamiento Constitu ciona! del Munici-
pio del Centro, denunciando un lote de terre-
no municipal, ubicado en el domicilio 'antes
mencionado constante de una superficie de:
43.65 M2, con las siguientes medidas y colin-
dancias:

AL NORTE: 9.70 Mts. con t.orena Vértiz
Cruz.
AL SUR: 9.70 Mts. con Manuel F. 'Pugas
Cuevas.
AL ESTE: 4.50 Mts. con Emma olel Carmen
Sánchez López.

AL OESTE: 4.50 Mts. con Baldemar Ordaz.

Se hace del conocimiento del público en ge-
neral con el abjeto de que las personas que se
consideren con derecho sobre el predio en
mención, se presenten y lo hagan valer
dentro del término de treinta días contados a
partir de la última publicación de los edictos,
que serán publicados por tres días consecuti-
vos en el Periódico Oficial del Gobiemo del
Estado, en el tablero municipal y en algún
diario Local de mayor circulación, previo el
pago realizado por el interesado en cumpli-
miento con lo previsto en los artículos 102 de ,
la Ley Orgánica Municipal y 233 del Bando de
Policía y Buen Gobierno para el Municipio del
Centro.

Villa hermosa, Tab., a 30 de Enero de 1995.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CENTRO

C. JESUS TARACENA MARTINEZ

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. MIGUEL CACHON ALVAREZ.

2-3 .
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No. 8603

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
..JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA

INSTANCIA DEL DISTRITO ..JUDICIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL

EN EL EXPEDIENTE 762/93, RELATIVO AL
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMO-
VIDO POR EL LIC. FLAVIO AMADO EVE-
RARDO JIMENEZ, APODERADO DE BAN-
CO MEXICANO S.A., EN CONTRA DE LA
ENPRESA MERCANTIL DENOMINADA BA-
LEROS Y RETENES DEL SURESTE SA DE
C.V., Y QUIEN LEGALMENTE LA REPRE-
SENTA Y/O TOMAS HERNANDEZ GOMEZ
y MARIA DEL SOCORRO ROMERO DE
HERNANDEZ, SE DICTO UN ACUERDO
QUE COPIADO A LA LETRA DICE:

SE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA DI-
LIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA AL-
MONEDA.

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DE LO CIVIL DEL CENTRO.
VILLAHERMOSA, TABASCO A DOCE DE
ENERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO.

Visto a sus autos y escrito de cuenta se
acuerda:

PRIMERO.- Apareciendo de autos que los
avalúos exhibidos por los peritos del actor,
los demandados y el acreedor reembargante,
no fueron objetados por estos se declaran
aprobados para todos los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDO.- Asimismo se tiene al actor, dan- .
do cumplimiento al requerimiento de fecha
doce de Octubre del año próximo pasado, en
consecuencia y comno lo pide, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 1410,
1411 del Código de comercio en vigor sá-
quese a pública subasta los siguientes bienes
inmuebles embargados al demandado THO-
MAS HERNANDEZ GOMEZ, los cuales a
continuación se describen:

Predio Urbano y construcción ubicado en la
Calle Aldama y anillo Periférico de la Colonia

. Tamulté de las Barrancas con una superficie
de 200.00 metros cuadrados con las siguien-
tes medidas y colindancias: Al Norte 12.00
metros con anillo Periferico, al Sur 12.00
metros con Victor Lecano García, al Este
18.50 metros con la calle Aldama y al Oeste
18.50 metros con VICTOR LEZCANO GAR·
CIA, inscrito bajo el número 1322 det Libro

. General de Entradas, a folios 6365 al 6372 del
libro de duplicados volumen 111 afectando el

predio número 45,995 a folios 95 de libro ma-
yor volumen 179 a nombre de THOMAS
HERNANDEZ GOMEZ, mismo al que se le fija
el mayor valor comercial emitido por el perito
del Acreedor reembargante ~onsistente en la
cantidad de N$ 688,200.00 que servirá de ba-
se para el remate siendo postura legal la can-
tidad que cubra las dos terceras partes del va-
lor comercial.

2.- Parte alícuota del predio urbano ubicado
en la calle Aldama y Anillo Periférico de la Co-
lonia Tamulté de las Barrancas de esta
ciudad, con una superficie de 135.00 metros
cuadrados con las siguientes medidas y colin-
dancias al Noroeste 12.50 metros con anillo
Periférico, al Sureste 2.90 metros con Víctor
Lezcano García. al Este 18.50 metros con
LUIS MORENO Y TOMAS HERNANDEZ, al
Suroeste 17.50 metros con Manuel Lezano,
inscrito bajo el número 3,352 del Libro Gene-
ral de Entradas a folios 178del libro mayor vo-
lumen 157. inscrito a nombre de LUIS MORE-
NO Palcourty y Tomás Hernández Górnez.

2.- Al cual se le fijó un valor comercial de N$
226,600.00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTOS NUEVOS PESOS M.N.) que
servirá de base para el remate siendo postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor comercial.

3.- Predio Urbano con construcción ubicado
en la calle Carlos Greene 122 de la Ciudad ele
Cárdenas, Tabasco, en la acera que va al nor-
te entre Moctezuma y J. Sintrón con una su-
perficie de 450.00 metros cuadrados localiza-
do dentro de las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Norte 15.00 metros con calle
Carlos Greene, al Sur 15.00 metros con lote
número 12 propiedad de la Iglesia Aleluya, al
este 30.00 metros con lote número 7 y al Oes-
te 30.00 metros con lote número 5 propiedad
de Mario Morales, inscrito a nombre de Tho-
mas Hernández Gómez al Once de Abril de
Mil Novecientos Ochenta y Siete, bajo el nú-
mero 679 del Libro general a folios de.11'502al
1506 del libro de duplicados volúmenes 31
quedando afectado el predio número 7,886 a
folios228 del libro mayor volumen 27.

3.- Fijándosele un valor comercial de N$
137,750 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SE-
TECIENTOS CINCUENTA NUEVOS PESOS
MONEDA NACIONAL, que servirá de base
para el remate siendo postura legal la canti-

dad que cubra las dos terceras partes del va-
lor comercial.

TERCERO.- Como en este negocio se rema-
tan bienes inmuebles. anúnciese la presente
subasta por tres veces dentro de nueve días
en el Periódico Oficial del Estado, así como
en uno de los diarios de mayor circulación
que se editan en esta entidad, fijándose aviso
en los sitios públicos más concurridos de esta
capital y en el lugar en donde se encuentran
los bienes inmuebles, convocándose posto-
res. entendiéndose que la subasta se llevará a
efecto en el recinto de este Juzgado a las ON-
CE HORAS DEL DIA TRECE DE MARZO
DEL PRESENTE AI'JO, debiendo los licitado-
res depositar previamente en la Secretaría de
finanzas del Gobierno del Estado, o bien en el
Departamento de Consignaciones y pagos de
la Tesoreria del H. Tribunal Superior 'de Justi-
cia del Estado. una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento de la cantidad base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos.

CUARTO.- Como está ordenado en el punto
tercero de este acuerdo, para la fijación de los
avisos en el lugar donde se encuentra el bien
inmueble, y de conformidad con el artículo
1071 del Código de Comercio en vigor. gírese
atento exhorto al C. Juez Civil competente de
la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, con las in-
serciones necesarias.

Notifíquese personalmente.
Lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Li-
cenciado JORGE RAUL SOLORZANO DIAZ,
Juez Primero de lo Civil, por ante la Secreta-
ria Judicial C. MARTHA PATRICIA CRUZ
OLAN, quien certifica y da fe.

y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFICIAL
ASI COMO EN UNO DE MAYOR CIRCULA-
CION EN EL ESTADO, EXPIDO EL PRESEN-
TE EDICTO A LOS VEINTICUATRO DIAS
DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOV~NTA Y CINCO, EN .LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA-
DO DE TMfASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL
L1C MARTHA PATRICIA CRUZ OLAN.

-2-3
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..JUICIO E..JECUTIVO MERCANTIL

Se hace de su conocimiento que en el
expediente número 241/99:1, relativo al
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovi-
do por el Licenciado CARLOS MANUEL LE-·
ON SEGURA, Apoderado General para
pleitos y Cobranzas de la Instit'uciÓll Bancaria
denominada MULTIBANCO COMERMEX,
Sociedad Anónima, en contra de los señores
MARIO FEUCIANO ROMERO V UDIA HER-
NANDEZ CASTELLANOS, con fecha seis de
febrero de mil novecientos nov,~nta y cinco se
dictó un proveido, que copiado a la letra dice
como sigue:
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO .JUDICIAL DE
H. CARDENAS, TABASCO.. A SEIS DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO.
---VISTA: La cuenta Secrtariel que antecede
se provee:
--10.- Se tiene por presentado al LIC.
CARLOS MANUEL LEaN SEGURA con su
escrito de cuenta y como lo ":llicita y advir-
tiéndose de autos que los avalúos exhibidos
POr los peritos valWldores de la parte aetora y
demandada no fueron objetados dentro del
término para tales efectos que provee la ley,
se aprueban los mismos para 10l! efectos lega-
les.
---20.- Ahora bien como lo pide el ya men-
cionado actor en su escrito dtl cuenta y de
conformidad con lo dispuesto por los
artlculos 543, 544, 545, 551, 55:1, 553, del Có-
digo de Procedimeintos Civiles, en vigor, de

AL PUBUCO EN GENERAL:

aplicación supletoria al de Comercio, confor-
me a lo previsto por el artículo 1410 y 1411 del
Código de comercio en vigor, se SACA A RE-
MA TE EN PRIMERA ALMONEDA el siguien-
te bien inmueble.- PREDIO URBANO CON
CONSTRUCCION ubicado en las calles de
Corregidora y Progreso de ésta Ciudad, a
nombre de MARIO FELlCIAN,o ROMERO,
con las siguientes medidas y colindancias al
NORTE; 9.40 m con MARIO FELlCIANO RO-
MERO AL SUR: 9.40 M. con la Calle Progre-
so.- al ESTE: 6.00 m con calle Corregidora se-
gún acta de embargo número 56.40 M2 dicho
predio tiene valor de N$ 59.787.00 (CIN-
CUENTA V NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA V SIETE NUEVOS PESOS 00/100
M.N.I, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes.
---30.- En consecuencia, anúnciese por tres
veces dentro del término de nueve días por
medio de edictos que se publicarán en el Pe- .
riódico Oficial del Estado y en otros dé mayor
circulación que se editen en esta ciudad, asi-
mismo, fíjense los avisos en los sitios públi-
cos más concurridos de ésta Ciudad, convo-
cándose postores que deseen intervenir en la
subasta para lo cual se señalan las ONCE HO-
RAS DEL OlA CATORCE DE MARZO DEL
A~O EN CURSO, para la celebración de la
Diligencia de Remate en Primera Almoneda,
en la inteligencia que la subasta tendrá verifi-
cativo en el recinto de este Juzgado, debien-
do los licitadores formular su postura por
escrito y exhibir el recibo de depósito que

efectuarán-en la Secretaria de Finanzas de és-
ta Ciudad, una cantidad igualo por lo menos
el DIEZ POR CIENTO del valor comercial
asignado por los peritos valuadores designa-
dos por la actora y en rebeldía por los deman-
dados. sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
--A S 1,lo acordó mandó y firma la Ciudada-
na Licenciada LULU IZQUIERDO HERNAN-
DEZ, Juez Primero Civil de Primera Instancia,
por ante la C. Secretaría Judicial BEATRIZ
SANCHEZ DE LOS SANTOS, quien autoriza
y da fe.- Conste.
LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBLlCA-
oos. EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ES-
TADO ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MA VOR CIRCULACION QUE
SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHER-
MaSA, TABASCO, POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVEDIAS, EXPIDO EL PRE-
SENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE CARDE-
NAS, TABASCO, A LOS TRECE DIAS DEL
MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA V CINCO.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

C. BEATRIZ SANCHEZ DE LOS SANTOS.

·2-3



---~~-.__ ••....-.

58
PERIODICO OFICIAL 4 DE MARZO DE 1995

JUICIO E••.•ECUTIVO MERCANTIL
-JIJ%GADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA

INS"I'ANClA DEL DISTRITO ,",UDICIAL DEL CENTRO

PRIMERA ALMONEDA

AL pUSLIC;O EN GENERAL:

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 774/$2,
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL, PROMOVIDO POR EL LICEN-
CIADO GABRIEL LASTRA PEDRERO, APO-
DERADO LEGAL PARA pL.EITOS y
COBRANZAS DE BANCA CONFIA, S.N.C.,
HOY S.A. EN CONTRA DE L.OS CC. TO-
MAS LANDERO AVALO S (ACREDITADo)
Y ROGER PEREZ RODRIGUEZ (OBLIGADO
SOLIDARIO), CON FECHA TRES DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO SE DICTO UN PROVEIDO QUE
COPIADO A LA LETRA DICE:

JUZGADO CIVIL. TERCERO D.EL.O CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DiSTRITO JU-
DICIAL DEL. CENTRO. VILLAHERMOSA,
TABASCO. A TRES DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

VISTO.- El escrito con el que da cuenta la
Secretaria, para que obre como proceda y se

acuerda:

PRIMERO.- Apareciendo de autos que ~in~u-
na de las partes objetó los avalúos del bl~~ I~-

mueble embargado en el presente JUICIO
dentro del término concedido. para ello, y to-
da vez que del análisis obtenido de los ava-

I
. nvos éstos resultan concordantes
uos respec, los mismos

entre sí se tiene por aprobados
d' I efectos legales conducentes.para to os os

SEGUNDO.- Como lo solicita el actor licen-
ciado GABRIEL. LASTRA PEDR.ERO en su

. d nta Y de conformidad con lo
escnto e cue. 544 549 551
dispuesto por los artlculos ;>4.3' ' , .

d á l· ables del Codlgo de Procedí-
y em s ap IC ' .•
mientos Civiles en vigor de aphcaclon suple-
toria al de Comercio, y artículos 1410 y 1411
de el Código de Comercio, se ordena a sacar

., l' b ta el siguiente bien Inmueble:a pu ) .ca su as

PREDIO URBANO: localizado en la Colonia
GUADALUPE BORJA, con una superficie de
221.00 metros cuadrado cqn las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 34.00
Metros con TOMAS LANDERO, AL SUR:
34.00 Metros con el Señor JESUS FERIA G.;
AL ESTE 6.50 Metros con calle Guaymas; AL
OESTE, 6.50 Metros con el señor TOMAS JI-
MENEZ DE LA CRUZ. Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de es-
ta Ciudad, bajo el documento público núme-
ro 2964, a favor del Ciudadano TOMAS LAN-
DERO AVALOS a folios del 13669 al 13702
del libro de duplicados volumen 110. Predio
número 51003, folio 103 volumen 199.

TERCERO.- Se hace del conocimiento del
público en general que sirve de base para fin-
car el remate del bien inmueble descrito en el
punto inmediato anterior la cantidad de N$
33,150.00 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA NUEVOS PESOS 00/100
M.N.I, cantidad asignada por los peritos va-
luadores de las partes siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad o sea la suma de N$ 22,100.00
(VEINTIDOS MIL CIEN NUEVOS PESOS
OO/l00M.N.t.

CUARTO.- Se hace del conocimiento de los
licitadores que deseen intervenir en la subas-
ta del bien inmueble referido que deberán de-
positar previamente en la Tesorería Judicial
del Estado de Tabasco, una cantidad igualo
por lo menos el diez por cineto efectivo del
valor de los bienes que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos,

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto
por el articulo 1411 del Código de Comercio
en viqor, anúnciese en forma teoal la venta

del bien inmueble por TRES VECES dentro
de NUEVE OlAS, en el Periódico Oficial del
Estado, asl como en uno de los de mayor cir-
culación que se editen en esta Ciudad, fiján-
dose adem~1Savisos en los sitios públicos de
costumbre', en convocación de postores.

SEXTO.- Hágase del conocimiento de las
partes que para la celebración de la diligencia
de remate en primera almoneda se señalan
las NUEVE HORAS EN PUNTO DEL OlA
DIECISIETE DE MARZO DEL PRESENTE
Afilo.

Notifíquese PERSONALMENTE Y CUMPLA-
SE.
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana li-
cenciada MARiA ELENA HERNANDEZ
YNURRETA, Juez Tercero de lo Ovil de Pri-
mera Instancia en el Distrito Judicial del
Centro, por ante la Secretaria Judicial Ciuda-
dana MIRI¡~M RUBI SANCHEZ ESPARZA,
que certiflca y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU
PUBLlCACION EN EL PERIODICO OFIOAL
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE
SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL
PRESENTE EDICTO A LOS VEINTE OlAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AfilO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.

LA PRIMEHA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MIRIAII/I RUBI SANCHEZ ESPARZA.

1-2-3














